
Cinco motivos 
para elegir 
Reprobank

En REPROBANK seguimos los 
lineamientos y recomendaciones 

internacionales para bancos de semen. Las 
muestras son manejadas con criterios de la 

Organización Mundial de la Salud. Nuestro espacio de 
trabajo tiene los permisos y certificados requeridos para 
llevar a cabo las necesarias prácticas médico/biológicas. Para 
envíos al interior, contamos con los medios autorizados y 
tanques de nitrógeno especiales para el transporte.

Nuestros protocolos de trabajo son fijos y 
monitoreados por más de un profesional. Esto 

permite mayor nivel de control, haciendo 
casi nula la posibilidad de error.

Estrictas
normas de calidad
y funcionamiento
protocolizado

1. 



REPROBANK es un 

proyecto creado por un grupo de 

expertos con más de 15 años de 

experiencia en reproducción clínica e 

investigación. Somos un equipo técnico y 

profesional altamente calificado y en formación 

permanente. Entre nuestros colaboradores 

destacan prestigiosos equipos de 

universidades Nacionales, de la 

Unión Europea y de 

EEUU.

Trayectoria
profesional 
con prestigio
internacional

2. 

En REPROBANK,  los 

datos de los donantes como los de 

las receptoras son almacenados en 

servidores propios sin acceso a internet. Los 

mismos son manejados de manera 

confidencial por un programa computarizado 

especialmente diseñado para banco de 

semen, lo cual permite el acceso 

inmediato a estadísticas y resultados 

de embarazo de nuestras 

pacientes.

Sistema
automatizado
y programa
computarizado
para el manejo
de datos

3. 



Humboldt 2433, PB 10 - CABA - Argentina

Tel: +5411 4773-4889  | +5411 4773-5437 

Cel.: +5411 5488-0072

En REPROBANK,  

contamos con un equipo 

interdisciplinario para atender a las 

necesidades que surjan en cada caso. 

Médicos, biólogos, genetistas y psicólogos, 

ofrecen consultas personalizadas a lo largo de tu 

proceso. Desde el mismo abordaje,  evaluamos 

no sólo la calidad de las muestras sino 

también la salud integral de los 

donantes: física, reproductiva 

y psicológica

Servicio
interdisciplinario

4. 

En REPROBANK,  sabemos 

que recurrir a muestras de donante es 

parte de un proceso emocional, psicológico 

y social, por eso tratamos cada caso con 

asesoramiento personalizado y con el cuidado que 

cada historia merece. 

Brindamos un servicio profesional sensibilizado a 

la diversidad en las conformaciones 

familiares y a las dificultades dentro de 

la reproducción asistida.  

Atención
personalizada

5. 


