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rendirme!
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Quiénes somos

Queremos apoyarte desde nuestro 
conocimiento y experiencia personal

El objetivo de ASPROIN (Asociación Nacional para los 
Problemas de Infertilidad) es promover, sin ánimo de lucro, 
la formación e información de hombres y mujeres con 
problemas de infertilidad, así como la colaboración con 
todas aquellas personas jurídicas, médicas, farmacéuticas, 
administración sanitaria y de investigación del entorno de la 
infertilidad y que tengan como objetivo la solución o ayuda 
en la problemática de dicha patología.

ASPROIN nació en enero de 1998 y nuestro ámbito de 
actuación es nacional, aunque algunas de nuestras 
actividades se desarrollan fundamentalmente en la 
Comunidad de Madrid. También estuvimos otros cuatro 
años antes trabajando como delegación madrileña de la 
asociación pionera, creada en Granada, hasta su disolución.
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Asóciate

El ingreso como socio de ASPROIN será voluntario y 
libremente decidido por quienes, siendo personas 
físicas, mayores de edad o menores emancipados, 
con plena capacidad de obrar e interesados en los 
problemas de infertilidad, deseen cooperar al mejor 
desenvolvimiento de los objetivos y fines de la 
entidad.

Nosotros también somos o hemos sido pacientes 
con problemas de infertilidad y tenemos muchos 
conocimientos y experiencias que compartir.

Si deseas hacerte socio, o si tienes cualquier duda o 
sugerencia, o necesitas solicitar la baja como socio y 
revocar tus dados,  por favor contáctanos:

(+34) 669 577 635

asproin@asproin.com

Caminemos juntos
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DESPERTAMOS 
VIDA JUNTOS
CLÍNICA DE FERTILIDAD EN MADRID Y CASTILLA Y LEÓN

Pº Francisco de Sales, 12 
28003 Madrid

Primera visita gratuita
Madrid

915 439 940

Primera visita gratuita
Valladolid

983 070 920

www.iefertilidad.com
Calle Divina Pastora, 1

47004 Valladolid

Cartas abiertas

Todos saben lo que es la infertilidad, todos lo han oído, todos conocen 
a alguien que no pudo tener hijos, siempre fue una tía mayor que se 
quedó soltera, y todos saben que hoy existen técnicas para tener hijos. 
Todos saben que vas al hospital y que pagando te lo arreglan todo 
rápido, como ir al dentista y decir que quieres una dentadura nueva. 
Todos saben eso, pero hay tantas cosas que no saben… 

Lo que nadie sabe es que tú no puedes vivir un día, ni una hora, ni un 
segundo, sin pensar en ser madre.

Lo que nadie sabe es que cada mes piensas que éste es el tuyo, que 
esta vez sí estarás embarazada, que tienes éste o aquel síntoma. Y al 
final no, al final tienes el período de nuevo. Y es otra caída más, otro 
mes en que se rompió tu sueño, otro mes que no sirvió de nada.

Lo que nadie sabe es que tu alma se desgarra cada vez que ves a otra 
mujer embarazada y no eres tú.

Lo que nadie sabe es que lloras todo el día, lloras cuando conduces, 
lloras cuando haces la compra, lloras en la soledad de tu cama, lloras 
cuando te levantas y lloras al mirarte al espejo y ver que las arrugas 
se van adueñando de tu cara y aún no eres madre. Lloras sin llorar, 
porque tu vida ya hace tiempo que sólo se convirtió en dolor.

Lo que nadie sabe es que cada vez que paseas por la calle no paras 
de ver maravillosas familias con niños por doquier y tú ya empiezas 
a dudar de si alguna vez podrás tener la tuya, podrás ser como los 
demás.

Lo que nadie sabe es que cada día estás más cansada, que cada día 
tienes menos fuerza, que no ves nunca la luz al final del túnel, que te 
preguntas constantemente cuándo llegará tu momento, si pasará otro 
mes u otro año sin saciar esa sed que tiene tu cuerpo y tu mente.

Lo que nadie sabe es que cada cumpleaños, cada fiesta importante 
es sólo un momento que te recuerda que ha pasado otra vez el tiempo, 
y la vida para ti se detuvo. Que nunca sales del mismo sitio en que 
empezaste. Que por más que camines, nunca andas; siempre estás en 
la salida, y hace tanto tiempo que todos se fueron…

Lo que nadie sabe sobre la infertilidad
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A L I C A N T E   •   M A D R I D   •   S A N  S E B A S T I Á N

Expertos en diagnósticos y técnicas 
avanzadas de reproducción asistida

9 6 5  1 2 9  1 0 9

Leer todas

Lo que nadie sabe sobre la infertilidad

Lo que nadie sabe es que te sientes absolutamente sola e incomprendida, 
como un perro abandonado en mitad de un día de lluvia, que ves que el mundo 
es de color de rosa a tu alrededor, pero para ti es todo gris, la felicidad fue un 
tren que se perdió el día en que decidiste ser madre y no pudiste. Ahora ya 
no perteneces a ningún sitio, ahora estás fuera de todo, ahora ya no quieres 
ver a tus amigos que se quejan constantemente de lo duro que es ser padres.

Lo que nadie sabe es el dolor que te causan las palabras de los demás 
cada vez que te dicen que no te preocupes, que ya llegará, que tienes que 
estar tranquila, que estás obsesionada.

Lo que nadie sabe es cómo hacer el amor, hace ya tiempo se transformó en 
sólo un medio para tener hijos, en algo que hay que hacer un día determinado, 
a una hora determinada, en una pose determinada. Que de tanta decepción 
se fue la pasión, se marchó porque lo único que importa es tener un hijo.

Lo que nadie sabe es el dolor que causa la infertilidad a tu pareja, cómo 
ya no sois los que erais, cómo cambiasteis la complicidad y las risas por 
discusiones, peleas, lloros y angustia.

Lo que nadie sabe es que ya no eres la misma, que tu alegría innata se 
esfumó, que ya no eres la chica despreocupada que tenía grandes sueños, 
que ya no eres la reina de la fiesta, la que charlaba feliz, la que disfrutaba 
con las historias de los demás, la que se iba a comer el mundo. Ahora ya no 
te reconoces, sólo eres una sombra de lo que fuiste, sólo alguien a quien no 
conoces, a quien no entiendes, pero que es más fuerte que tú, que te robó las 
ilusiones, que te quitó tu energía. Y tú luchas por ser quien fuiste pero no 
puedes, no puedes volver atrás, ya todo cambió.

Y lo que nadie sabe es que tú no concibes la vida sin hijos y que aunque 
los demás no lo ven, estás luchando cada día, cada minuto de tu vida por 
conseguir el sueño de ser madre y harás todo lo que esté en tus manos para 
conseguirlo.

Y lo que no saben ellos, pero yo sí, es que eres una mujer muy, muy fuerte, 
que eres una luchadora que, aunque la infertilidad te destroza, tú sigues 
respirando cada día y cada momento sólo con un objetivo. No rendirse, 
seguir en pie y levantarse cada vez que la vida nos de otro golpe porque 
algún día, después de todo esto, igual, algún día se cumplirá nuestro sueño.

Ellos no lo saben, pero tú que me lees, sí sabes todo esto, igual que yo, 
porque lo que me pasa a mí también te pasa a ti. Porque aunque no lo creas, 
no estás sola, somos muchas en esta dura lucha y sólo sé una cosa: no nos 
vamos a rendir, nunca.
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Nuestro blog

Esta es la historia de Juan, un personaje imaginado, pero 
que representa a tantos y tantos hombres que acuden a 
diario a un centro de reproducción asistida y se sienten 
perdidos en un universo que, en su mayor parte, incumbe 
a la mujer en el terreno tanto físico como mental. “Son 
los grandes olvidados en estos procesos”, asegura la 
embrióloga Rocío Núñez Calonge en este artículo para 
EFEsalud.

Juan lleva más de diez años con su pareja y los últimos cinco 
han estado intentando quedarse embarazados sin éxito.

No se podría decir cuál de los dos conserva más la ilusión 
de poder conseguirlo algún día, si él o ella. Quién de los dos 
lucha más por conservar la esperanza.

Pero cuando cada mes, como una cuchillada, llega la 
regla, es ella la que llora desesperada, maldice su suerte y 
se deprime de forma irremediable. Y Juan no sabe qué decir, 
qué hacer para mitigar ese dolor periódico que se convierte 
en una sombra en sus vidas.

A veces, ella le acusa de no sentir, de no sufrir como ella. 
Pero es que él no sabe, o no quiere, exteriorizar aquello que 
le mata poco a poco por dentro. No desea que el sufrimiento 
sea su dueño, quiere dominarlo, no hacer de él el centro de 
su vida.

Aunque a veces fantasee con poder perder el sueño y 
ser él quien se levante cada noche cuando su bebé llore, o 
cuando tenga que cambiarle los pañales… A veces también 
ese anhelo le causa al mismo tiempo placer y dolor.

Entonces deciden visitar a un especialista. Ya habían 
ido a un ginecólogo que aseguró que ella no tenía ningún 
problema. Eran jóvenes y tenían que seguir intentándolo. Y 
han visto que eso no es suficiente.

La primera visita al centro de reproducción la hacen los 
dos juntos. Así se lo han indicado cuando pidieron la cita por 
teléfono. En cualquier caso, Juan iba a asistir igualmente. No 
le cabe en la cabeza que pueda ser de otro modo.

El médico les explica detalladamente todas las pruebas 
que tiene que realizarse. Juan se ha quedado parado, 
mentalmente, en aquella que le afecta: el análisis de semen. 
Y no es que no le interesen las demás.

Ya ha preguntado en cada una de las que corresponden 
a su mujer si le van a causar dolor. Pero le han quedado mil 
dudas sobre en qué consiste el análisis de semen, y no se ha 
atrevido a preguntar más. ¿Vergüenza? No, claro que no. Es 
que todo ha ido más deprisa que su cabeza, y no le ha dado 
tiempo a asimilarlo.

Antes de salir de la clínica, les atiende una enfermera que 
les da un montón de papeles con instrucciones para cada 

prueba. Ahora es el momento. Y Juan pregunta, no sin evitar 
ruborizarse un poco, dada la obviedad de la cuestión, en qué 
consiste el seminograma.

Ya se imagina que tiene que recoger una muestra de 
semen, pero ¿en casa?, ¿cuánto tiempo antes? ¿en qué 
condiciones?

La enfermera le explica con detalle que la muestra tiene 
que obtenerla en la propia clínica y, previamente, debe de 
guardar algunos días de abstinencia sexual.

¿Y no puedo traerla ya de casa?, pregunta, esperanzado. 
Pero le explican que es conveniente que no transcurra 
demasiado tiempo y, claro, ellos viven lejos de la clínica…

El tema de la abstinencia sexual no va a suponer un 
problema. Desgraciadamente, las relaciones sexuales se han 
transformado hace tiempo en una vía, ya no de placer, como 
antes, sino de conseguir un embarazo. Ya está bastante harto 
de intentar que sean únicamente en los días fértiles, y tener 
que esperar a la ovulación para poder disfrutar con su pareja.

Cuando llega el día de la prueba, Juan está tan nervioso 
como si fuera a realizarse una cirugía a corazón abierto. Sabe 
que es absurdo. Tan poco esfuerzo para lo que supone el 
tratamiento a su mujer. Pero no puede evitarlo. No quiere 
defraudarla. Siente que debe “cumplir” con una obligación 
inapelable y no quiere fallar.

Tras una espera que se le hace interminable, donde otros 
hombres, quizás como él, esperan también intentando 
distraerse con sus móviles, le pasan a una pequeña sala y le 
entregan un frasco estéril con su nombre y el de su mujer en 
una pegatina.

Mira a su alrededor: una pantalla de televisión, que 
imagina, estará destinada a videos para la ocasión, y un 
ambiente aséptico y frío.

Cuando, tras desechar todos los pensamientos que acuden 
a su mente en avalancha, logra concentrarse y conseguir la 
muestra (no sin cierto esfuerzo para que no se derrame nada 
fuera del frasco), una enfermera acude a recogerla.

Le comunica que en una semana estarán los resultados y 
que en la consulta se los explicará el médico.

Los días que transcurren hasta la cita para conocer los 
resultados del análisis los pasa intentando pensar en otra 
cosa. Pero le cuesta un gran esfuerzo, imaginándose todos 
los peores escenarios posibles.

Y, sobre todo, intentando convencerse de la nimiedad 
del asunto en comparación con la serie de análisis previos 
e inyecciones y medicación posteriores que tendrá que 
padecer su mujer.

Leer todas
nuestras

publicaciones

El hombre, el gran olvidado de la
reproducción asistida

POR ROCÍO NÚÑEZ CALONGE



Y por fin llega el día.

El médico les recibe amablemente, y les explica a los dos 
los resultados de las pruebas. Las de ella, todas correctas. 
Pero cuando empieza a pronunciar términos como 
oligozoospermia, y astenozoospermia, es cuando se pierde. 
No suenan nada bien. Ahora sí que no puede permitirse 
marchar de la consulta sin tenerlo todo claro. ¿Qué es lo que 
quiere explicarnos? No he entendido nada…

El doctor cree que es una buena noticia haber encontrado 
la causa de que no haya embarazo. Los espermatozoides son 
pocos, y se mueven mal. Esa es la terrible conclusión.

Entonces, ¿es culpa mía?, pregunta Juan.

En absoluto, contesta el médico.

Pero ¿no ha dicho que mis espermatozoides no sirven?, 
rebate Juan.

No. Lo que quiero decir es que en la esterilidad no existe 
un culpable. Lo que existe es un problema, en este caso, del 
varón, y es lo que hay que intentar solucionar. Y esto es lo 
que vamos a tratar de hacer, realizando una fecundación 
in vitro con microinyección espermática. Para ello, con que 
encontremos un espermatozoide que se mueva por cada 
óvulo de su mujer, será suficiente.

Juan lo ha entendido perfectamente, pero eso no impide 
que no pueda evitar sentirse culpable. Y revive otra vez cada 
mes de decepción, cada desengaño cuando había el más 
mínimo retraso…

Otra duda, como una nube sombría que asciende hasta su 
más profundo pensamiento, le asalta.

¿Esto afectará a mi vida sexual? Quizás la poca frecuencia de 
relaciones que ahora tenemos sea debido a este problema…

En cuanto la pregunta se materializa, el médico le aclara: 
no hay que confundir un problema de esterilidad con 
una alteración sexual. Son dos conceptos completamente 
distintos. El hecho de que haya pocos espermatozoides (la 
mayoría de las veces no conocemos la causa), no afecta en 
absoluto a sus relaciones sexuales.

Existe un ejemplo muy demostrativo, y es el caso de los 
varones que se realizan una vasectomía. En esos casos, no 
existen espermatozoides en el eyaculado, y sin embargo las 
relaciones sexuales son completamente normales.

Juan se queda algo más tranquilo, pero sigue con esos 
pájaros revoloteando por su cabeza.

Y es su mujer ahora quien le consuela, intentando 
vanamente erradicar ese sentimiento de derrota. Pero 
cuando se imagina todas las inyecciones que tendrá que 
ponerse ella, todos los análisis de sangre, el quirófano, la 
anestesia… le parece que todo el esfuerzo que haga, las veces 
que tenga que obtener semen…. Nada será suficiente para 
compensarla.

Y decide que, una vez más, no se va a rendir. Se harán el 
tratamiento y conseguirán su deseo más ansiado.

Juan es un personaje imaginado, pero representa a 
tantos y tantos hombres que acuden a diario a un centro de 
reproducción asistida y se sienten perdidos en un universo 
que, en su mayor parte, incumbe a la mujer en el terreno 
tanto físico como mental. Son los grandes olvidados en 
estos procesos, pero forman parte indisoluble de ellos en las 
parejas heterosexuales.

FUENTE: EFESALUD.COM

Hoy en día, multitud de mujeres, hombres y parejas acuden a las 
técnicas de reproducción asistida para poder cumplir sus deseos de 
tener un hijo.
Esta práctica puede implicar un transporte especializado de óvulos, 
semen o embriones entre clínicas. 

EEste traslado puede ser debido a una necesidad diagnóstica o 
incluso, últimamente se ha producido un aumento del traslado de 
embriones, óvulos y semen de una a otra clínica de fertilidad y 
salud.

En Biomedical Logistics, empresa especializada en la logística y 
transporte de muestras biológicas y con una experiencia de más 25 
años, realizamos este tipo de traslados a diario.

NueNuestra solución es integral, nos ocupamos de todos aquellos 
aspectos relacionados con la logística, estufa de transporte, 
contenedores de nitrógeno especiales para el transporte (nitrógeno 
líquido absorbido), Cryoshipper, suministro de nitrógeno líquido, 
etiquetado y marcado, seguimiento con geo posición a tiempo real, 
control de temperatura, servicio inmediato y exclusivo, servicio 
puerta a puerta, nacional e internacional, etc.

OfOfrecemos soluciones y servicios tanto a empresas del sector 
como a particulares.

Contribuimos a aumentar las posibilidades de fertilidad

• Atención personalizada
• Servicio 24 horas 365 días al año
• Confidencialidad absoluta
• Facilidad de contratación
• Personal profesional, formado 
   y cualificado
• • Vehículos acondicionados 
   y en perfecto estado

• Control de trazabilidad
• Servicio global puerta a puerta
• Conformidad de recogida y entrega
• Cumplimiento de normativas
   de transporte
• Embalajes de transporte 
      validados (cryoshipper)

Algunas de las soluciones que ofrecemos:

LOGÍSTICA INTEGRAL 
ESPECIALIZADA PARA 
CENTROS DE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA Y PARTICULARES.

EMPRESA  ESPECIALIZADA EN LOGÍSTICA 
360º  PARA EL TRASLADO DE ÓVULOS, 

SEMEN, OVOCITOS, EMBRIONES Y 
MUESTRAS DE BIOPSIAS.



Tenemos 
soluciones para 
cambiar tu vida

estudioesterilidad.com

Phi Fertility es la única unidad especializada 
en fertilidad integrada con un Hospital en 
Alicante. Gracias a esto contamos con el 
mejor equipamiento disponible en sanidad 
y con la tecnología más avanzada.

Hospital Vithas Perpetuo Socorro
Plaza Dr. Gómez Ulla, 15
03013 Alicante
684 41 31 65 · 965 23 03 97
info@phiferlitity.com

phifertility.com
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Tenemos acuerdos y colaboraciones con clínicas, psicólogos y grupos de apoyo, 
donde los socios de ASPROIN cuentan con precios especiales, para que el 
camino sea más llevadero. 

Centros colaboradores
De la mano de los mejores, llegamos más lejos

Aisa
Aluz
Amnios
Art, clínica
Centro Ginecológico de 
Reproducción y Genética
Crea Valencia
Equipo Juana Crespo
EUGIN
Eva, clínica
Fertilab
Fiv Center Madrid
Fiv Valencia
Geniality Diagnóstico 
Genético

Ginefiv
Grupo Internacional de 
Reproducción UR
Gobest
Imar
Imfer
Instituto Bernabeu
Instituto Europeo de 
Fertilidad
Instituto Estudio de la 
Esterilidad
Instituto Madrileño de 
Fertilidad
Instituto de 
Reproducción CEFER

Institut Riera Bartra
Irema
IVF-Spain
La Cigüeña
Medrano, clínica
Mencía, clínica
Phi Fertility
Rincón, clínicas
Sanitas
Tahe Fertilidad
Tambre, clínica
Ure Centro Gutenberg
Vita Fertilidad
Ovoclinic
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Presencia digital
Estamos donde tú estás

Queremos que nos sientas junto a ti siempre y, 
por ello, también nos encontrarás en internet. 
Tanto en nuestra página web constantemente 
actualizada como en redes sociales.
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FIVCenter
especialistas en medicina de reproducción

Madrid

Si tienes ilusión de 
formar una familia, 
nuestro objetivo 
es tu felicidad
En FIV Center contamos con más de 25 años 
de experiencia en medicina reproductiva y 
un laboratorio con las últimas tecnologías. 
Nuestro personal ofrece un trato cercano y un 
tratamiento totalmente personalizado para 
que te sientas acompañada en todo el proceso.

Clínica de Madrid: C/Henri Dunant 21
Clínica Aravaca: C/ Aguarón 23
Tel.: 913 508 992
E-mail: fivcenter@fivcenter.com

fivcenter.com



Somos una asociación 
compuesta por personas 
que, por una u otra 
causa, tenemos alguna 
patología de infertilidad. 
Nuestro principal interés 
es poder llegar a todas 
las personas que están 
pasando por lo mismo 
que nosotros con el fin de 
poder ayudarles en todo 
lo que podamos según la 
problemática que pueda 
tener cada una.

Encarnación Luzón
Gerente de ASPROIN



Panel de portadores de 
enfermedades genéticas

Test Prenatal No Invasivo 

www.cerba.com



¿Hablamos?

(+34) 669 577 635

asproin@asproin.com

www.asproin.com


