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El Día Mundial de la Salud junto a IMFER nos recuerdan la importancia del
cuidado de la salud física y mental para mejorar la fertilidad

El 7 de abril, Día Mundial de la Salud, el calendario se encarga de recordarnos lo
importante que es sentirnos bien, llevar una vida saludable y encontrar un
equilibrio físico y mental que nos haga tener una vida mejor. El estrés, la
contaminación, la alimentación y el ritmo de vida están haciendo mella en la
salud de las personas y esto se hace palpable en muchos ámbitos, uno de ellos,
la fertilidad. El Instituto Murciano de Fertilidad, IMFER, apunta que los
problemas para concebir que sufren muchas mujeres se convierten en
enfermedades que afectan no solo a la vertiente física sino que el área
psicológica también se ve perjudicada por la incertidumbre y el miedo que
provoca el no conseguir el embarazo.

El equipo de facultativos de IMFER señala la importancia de disfrutar del
embarazo y del proceso hasta llegar a él. Es imprescindible realizar un
tratamiento personalizado en el que las pacientes tengan la seguridad de
conseguirán su objetivo de ser madres y que se traten sus particularidades. Por
eso en IMFER cuentan con un novedoso programa que garantiza el embarazo a
sus pacientes y, en el caso de no conseguirlo, se les devolverá el dinero
invertido en el tratamiento. La Dra. Valeria Sotelo, Directora Médica de IMFER,
indica que como las cifras de éxito son muy elevadas y los tratamientos se
adaptan a las necesidades de cada paciente, han podido poner en marcha este

programa que conseguirá las mismas tasas de embarazos pero, sin duda,
reducirá los estados de incertidumbre y estrés de las pacientes.

DESPIECE ¿CUÁNDO ACUDIR A LA PRIMERA VISITA?
IMFER recomienda realizar la primera visita a un centro de fertilidad cuando no
se ha conseguido el embarazo tras un año manteniendo relaciones sin
protección. Con las técnicas adecuadas, la garantía del éxito y la cercanía del
equipo humano, cada vez son más las parejas que están cumpliendo el sueño de
ser padres.

Si desean tener obtener más información u obtener una entrevista, contacten con
Victoria Ferrete
625 624 337
Prensa@imfer.com

