¡Llama ahora al 900 847 500!

Pensando en el futuro
de su bebé, conserve
su cordón umbilical.

CONSERVACIÓN DE SANGRE
DE CORDÓN UMBILICAL.
¿POR QUÉ CONSERVAR?
La sangre de cordón umbilical (SCU) es rica en células madre hematopoyéticas
(las células sanguíneas que regeneran la médula ósea de un individuo enfermo).
Las características que las hacen potencialmente superiores son:
Capacidad de regenerar la médula ósea y el sistema inmunitario cuando éste
se encuentra deprimido.
Su obtención es inocua tanto para la madre como para el bebé.
Presenta menores problemas de compatibilidad y, por lo tanto, un menor
riesgo de padecer rechazo.
Mayor potencial para la cura de determinadas enfermedades y mayor
porcentaje de supervivencia en comparación al trasplante de médula ósea.
Además de los usos actuales, en el futuro podrán tener más aplicaciones
terapéuticas que actualmente están en fase de investigación (más de 500).

IVIDA es miembro del grupo FAMICORD:

+ 430.000
MUESTRAS
CONSERVADAS

+ 15 AÑOS
DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

74
TRASPLANTES
DE SCU

+ 2.970 PACIENTES
TRATADOS CON
CÉLULAS MADRE
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Nº 1
GRUPO LÍDER
EN EUROPA

DESCUBRA LAS 8 RAZONES PARA ELEGIR IVIDA

1

Primer y único banco privado español con acreditación FACT-Netcord, la entidad
acreditadora con más prestigio del mundo.

2

IVIDA tiene experiencia en trasplantes y en la gestión de los mismos (2 trasplantes).
El Grupo Famicord ha liberado 69 unidades desde el inicio de la actividad hace
más de 15 años.

3

Más células madre: El laboratorio de IVIDA trabaja 365 días al año para garantizar la
máxima calidad las unidades de sangre y tejido de cordón umbilical.

4

Único banco de sangre de cordón umbilical español que cuenta con el control
de todo el proceso: recogemos, procesamos, crio-conservamos y almacenamos la
sangre de cordón umbilical en nuestras propias instalaciones.

5

Kit de última generación exclusivo: transportamos las muestras en un KIT isotermo
diseñado por IVIDA y validado por una empresa externa.

6

Transparencia: Sólo almacenamos las unidades que cumplan con los requisitos de
calidad mínimos para su utilización en caso de necesidad de trasplante.

7

IVIDA, banco de cordón de IVI, forma parte del grupo Famicord, líder europeo y 5º
del mundo en la conservación de células madre del cordón umbilical.

8

Ofrecemos a aquellas familias que necesiten utilizar la sangre de cordón umbilical
almacenada 10.000€ para gastos médicos.

CONCIDIONES ESPECIALES PARA EL COLEGIO DE
HIGIENISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

15%
DE DESCUENTO
PARA LOS
COLEGIADOS

Infórmate aquí:
MARIAM RICO
mrico@ivida.es / Tels. 605 822 118 - 900 847 500
www.bancodecordonivida.com
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