Institut Marquès adquiere Clane Fertility
Clinic en Dublin


Amplía sus servicios de Reproducción Asistida en Irlanda donde ya contaba con una
consulta



Institut Marquès apuesta por la internacionalización acercándose a sus pacientes

Barcelona, 16 de mayo de 2016
Institut Marquès ha firmado un acuerdo de compra con Clane Fertiltiy Clinic reconocido
centro dedicado a la Reproducción Asistida en la localidad de Clane, a 30 Km. de Dublín.
Con esta operación, Institut Marquès se propone ampliar sus servicios en Irlanda e
países cercanos como Inglaterra disponiendo, a corto plazo, de los mismos tratamientos
que actualmente ofrece en su clínica de Barcelona.
Clane Fertility Clinic pasará a denominarse Institut Marquès; acogerá un equipo médico
especializado propio de la firma que se ha trasladado desde Barcelona a Dublin e
incorporará a todo el personal que formaba parte de la Clinica, 23 empleados.
Tradición e Innovación
Nacido en Barcelona, Institut Marquès (IM) es un centro de Ginecología y Reproducción
Asistida con más de 90 años de historia. Se ha convertido en un equipamiento de
referencia internacional en su sector con sede en cinco países de Europa y Emiratos
Árabes. Liderado y dirigido por los doctores Marisa López-Teijón, Leonardo Marquès
Amorós y Esther Velilla, IM atiende a pacientes de más de 50 países. Muchos de ellos,
han pasado anteriormente por otros tratamientos de reproducción asistida sin éxito. El
centro se ha especializado en estos casos que presentan más dificultad y tiene un gran
reconocimiento internacional en este ámbito.
IM ya contaba con presencia en Dublin y Londres con sendos consultorios en los que
los pacientes pueden iniciar su tratamiento viajando a Barcelona para realizar la
transferencia embrionaria en el caso de las Fecundaciones In Vitro. Con la apertura de
su nueva clínica en Clane se propone realizar todos los tratamientos en sus
instalaciones irlandesas, sin necesidad de trasladarse.

Instalaciones de vanguardia
Hasta hoy Clane Fertility Clinic funcionaba como una unidad del Clane General Hospital.
Fundada en 1986 esta clínica se instaló en su edificio actual en el 2009. Cuenta con una
superficie de 700m2 y se encuentra a un kilómetro del Clane General Hospital con el
que seguirá colaborando tras su venta a Institut Marquès. La clínica cuenta además con
un laboratorio de reproducción propio.
Institut Marquès ha decidido invertir en este centro incorporando nuevas tecnologías y
mejorando algunas de las instalaciones. En este sentido, ofrecerá en breve en Clane
los mismos servicios innovadores que ofrece en Barcelona como son el Diagnóstico
Preimplantacional, el Embryomóvil que permite a los futuros padres observar sus
embriones desde el teléfono móvil o el nuevo Erotic Personal System para la obtención
de muestras de semen. Del mismo modo, tal y como se hace en Barcelona, incorporará
en Clane el uso de la música en el proceso de Reproducción Asistida para aumentar
sus tasas de éxito.

Acerca de Institut Marquès
Institut Marquès es un centro barcelonés de referencia internacional en Ginecología, Obstetricia
y Reproducción Asistida con sedes en Barcelona, Londres, Dublín, Clane, Milán y Kuwait.
El centro, con gran experiencia en casos que presentan especial dificultad, ayuda a personas de
más de 50 países a conseguir su sueño de ser padres. Institut Marquès ofrece las mayores tasas
de éxito de embarazo, con un 89% por ciclo en FIV con donación de óvulos.
Líder en innovación, desarrolla una importante línea de investigación sobre los beneficios de la
música en los inicios de la vida y la estimulación fetal. Más información en la web
www.institutomarques.com.
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