¿QUIÉNES SOMOS?
Ginnova cuenta con un equipo de ginecólogos que lleva
trabajando de manera conjunta desde la etapa de
formación. Iniciaron juntos su vida laboral en la medicina
hospitalaria, a la vez que crearon la Escuela Internacional
de Endoscopia Ginecológica.
En este momento de madurez profesional el equipo
decide emprender un nuevo y estimulante proyecto
creando Ginnova Barcelona.
La filosofía de Ginnova Barcelona es incorporar a los
mejores profesionales subespecializados para dar
solución a cualquier patología obstétrica y ginecológica
trabajando en equipo.

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
En Ginnova Barcelona encontrarás un equipo de
profesionales que se distingue por haber sido pionero
en la cirugía laparoscópica en nuestro país.
Contamos con más de 25 años de experiencia en
este campo, que nos llevaron a fundar la Escuela
Internacional de Endoscopia Ginecológica en 2006.
La Escuela tiene una vocación docente, con el
objetivo de compartir nuestro conocimiento con otros
profesionales de la ginecología.
Durante todos estos años, hemos realizado miles de
intervenciones quirúrgicas que nos han permitido
seguir aprendiendo y consolidar el conocimiento en
esta técnica.
El Doctor Pere Brescó, quien lidera la Escuela, es hoy
en día Presidente de la Sección de Endoscopia de la
SEGO y de la SCOG.

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

CIRUGÍA HISTEROSCÓPICA
Somos también especialistas en cirugía
histeroscópica. Nuestros profesionales han
colaborado en el desarrollo tecnológico y la
mejora de los equipos quirúrgicos usados para la
práctica de la histeroscopia.

SUELO PÉLVICO
Nuestros profesionales siempre han mostrado
una especial sensibilidad por los problemas del
suelo pélvico y cuentan con una larga tradición en
cirugía de la incontinencia y el prolapso.

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

NUESTRA FILOSOFÍA
Toda esta trayectoria hace que podamos afrontar cualquier
tipo de cirugía. Aceptamos los retos más difíciles para ofrecer
el tratamiento quirúrgico de las patologías más sencillas y
las más complejas, como la endometriosis o la enfermedad
oncológica, con seguridad, priorizando siempre que sea posible
la vía laparoscópica.
Seguimos la filosofía de dar la máxima excelencia en todas las
visitas. Desde la ginecología, la obstetricia básica y la atención
al parto, hasta las unidades subespecializadas en obstetricia
de alto riesgo, patología mamaria, oncología, tracto genital
inferior, reproducción asistida y diagnóstico prenatal. Estamos
acreditados para realizar la totalidad de ecografías y pruebas
invasivas que requiera el control del embarazo.
Es por todo ello por lo que construimos Ginnova Barcelona,
con la ambición de convertirnos en referencia para segundas
opiniones y aportar la solución y el apoyo a cualquier problema
ginecológico del tipo que sea, con rigor, honestidad y cercanía.

CAMPUS MI TRES TORRES
Ginnova Barcelona forma parte del Campus de la Clínica Mi
Tres Torres, un entorno de instalaciones médicas y asistenciales de alto nivel, en las que se ofrece al usuario todos los
servicios necesarios, bien localizados y conectados.
Las consultas de Ginnova Barcelona están ubicadas en el
edificio de Vía Augusta 281, Planta 2ª.

1 HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS Y CONSULTAS Doctor Roux, 76
2 CONSULTAS · Doctor Roux, 74
3 ADMINISTRACIÓN · Doctor Roux, 95
4 CONSULTAS · Doctor Carulla, 12
5 CONSULTAS · Via Augusta, 281

ADN MI TRES TORRES
SERVICIOS
• Urgencias
• Radiología
• Farmacia
• Laboratorio
• Litotricia

HOSPITALIZACIÓN
• 50 habitaciones individuales
• 8 camas de hospital de día
ÁREA QUIRÚRGICA
• 7 quirófanos
UNIDAD DE REANIMACIÓN
MÉDICO-INTENSIVA (URMI)

ESPECIALIDADES

GINECOLOGÍA GENERAL
En un marco de profesionalidad y calidez humana ofrecemos los servicios de:
• Revisión ginecológica
• Asesoramiento anticonceptivo
• Atención a la adolescencia
• Atención a la menopausia
• Tratamiento de la patología ginecológica (miomas, pólipos,
endometriosis, quistes de ovario...)
• Unidades especializadas de patología mamaria, oncología
ginecológica, suelo pélvico, reproducción asistida, patología del
tracto genital inferior y HPV

PRIORIZAMOS LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS PRUEBAS EN EL MISMO DÍA

ESPECIALIDADES

OBSTETRICIA
Para la comodidad de nuestras pacientes obstétricas podemos realizar el control de embarazo de forma integral
en nuestra consulta.
• Control del embarazo normal y de alto riesgo
• Ecografías obstétricas de alta resolución en el mismo centro
• Ecografías 5D HDlive
• Pruebas diagnósticas invasivas (biopsia corion y amniocentesis)
• Asistencia al parto

ESPECIALIDADES

CIRUGÍA GINECOLÓGICA
Con una amplísima experiencia en la cirugía podemos ofrecer tratamiento quirúrgico de cualquier patología
ginecológica priorizando la cirugía mínimamente invasiva y las técnicas más avanzadas.

• Cirugía laparoscópica
• Cirugía histeroscópica
• Cirugía ginecológica oncológica por laparoscopia
• Cirugía del suelo pélvico (Bandas libres de tensión-TOT,
colposacropexia por laparoscopia...)
• Cirugía estética y cosmética ginecológica (ninfoplastias,
colpoplastias, láser vaginal)

ESPECIALIDADES

REPRODUCCIÓN ASISTIDA
En el campo de la reproducción asistida ofrecemos los tratamientos más avanzados, con excelentes resultados
y trato absolutamente individualizado y personalizado, con el respaldo de uno de los mejores laboratorios de
reproducción asistida.

• Inducción de la ovulación y tratamientos de inseminación artificial
• Fecundación in vitro (FIV-ICSI)
• Criopreservación de ovocitos
• Diagnóstico genético preimplantacional
• Maternidad sin pareja masculina
• Recepción de óvulos o adopción de embriones

EQUIPAMIENTOS

Disponemos en la consulta de
equipos ecográficos actualizados y de
alta gama aptos para el diagnóstico
prenatal, ecografías 5D HDlive, y
diagnóstico ginecológico

Máxima tecnología en todos los
equipamientos de quirófano con torre de
laparoscopia 3D, laparoscopio, histeroscopio
bipolar y equipamiento quirúrgico para
cirugía mayor oncológica

EQUIPO FACULTATIVO

Dr. Pere Brescó Torras

Formación
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Zaragoza.
Especialista en Ginecología y Obstetricia por la Universidad Libre de Bruselas (ULB) y Doctorado por la
misma universidad con Matrícula de Honor. Especialista en Medicina Tropical por la Universidad de
Barcelona.

Experiencia
Actualmente Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de Igualada.
Anteriormente trabajó como médico adjunto en el
Servicio de Ginecología del Hospital Mutua de Terrassa y en el Hospital de Beboro (República del
Chad, África).

Docencia
Presidente de la Sección de Endoscopia de la SEGO y presidente de la Sección de Cirugía Ginecológica Mínimamente Invasiva de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología.
Miembro del Grupo Catalán y Español de Expertos del Suelo Pélvico.
Director de la Escuela Internacional de Endoscopia Ginecológica (eideg.com) con sede en Igualada y dos sedes en
la República Dominicana y el Salvador.

EQUIPO FACULTATIVO

Dra. Maria Degollada Bastos

Formación
Licenciada en Cirugía y Medicina General (1984 –
1990) por la Universidad Autónoma de Barcelona y
Especialista en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Mutua de Terrassa (1991 – 1995) y posteriormente 4 años como adjunto al Servicio.

Experiencia
Actualmente Jefe Clínico y responsable de la docencia de residentes en el Hospital de Igualada y Vocal
de la Sección de Cirugía Ginecológica Mínimamente
Invasiva de la Sociedad Catalana de Obstetricia y
Ginecología.

Docencia
Codirectora de la Escuela Internacional de Endoscopia
Ginecológica (eideg.com) con sedes en Igualada, República
Dominicana y el Salvador. Codirectora del Máster de cirugía avanzada en Endoscopia con los Hospitales de Bellvitge, Mútua de Terrasa, Hospital Clínic y con la Sociedad
Europea de Endoscopia (ESGE).

EQUIPO FACULTATIVO

Dra. Natàlia Garcia Montaner

Formación
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat
Autònoma de Barcelona en 1992.
Especialidad en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Mútua de Terrassa (1993-1997), Barcelona.
Formación especializada en Ecografía Obstétrica,
nivel III SESEGO.

Experiencia
Médico Adjunto especialista en Ginecología y Obstetricia en el Consorci Sanitari de la Selva, Fundació
Sanitària d’Igualada, formando parte de la Escuela Internacional de Endoscopia Ginecológica (eideg.com).
En la actualidad ejerciendo la Ginecología y Obstetricia en el ámbito privado.

Docencia
Miembro de Sociedades Científicas: SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) y SCGO (Societat Catalana de Ginecología y Obstetricia).

EQUIPO FACULTATIVO

Dra. Cristina Mariné Quesada

Formación
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat
de Barcelona en1997.
Especialidad en Ginecología y Obstetricia, Hospital
del Mar, Barcelona, 1998-2002.
Formación especializada en Ecografía Obstétrica,
nivel III SESEGO.
Máster de Senología y Patología Mamaria, Universitat de Barcelona, 2018-2020.

Experiencia
Médico Adjunto especialista en Ginecología y Obstetricia en: Hospital del Mar (Barcelona), Fundació
Sanitaria d’Igualada, ASSIR Costa de Ponent (Baix
Llobregat), siendo responsable de la Unidad de Patología Cervical y miembro de la Unidad de Ecografía.
En la actualidad ejerciendo la Ginecología y Obstetricia en el ámbito privado.

Docencia
Miembro de Sociedades Científicas: SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) y AEPCC (Asociación
Española de Patología Cervical y Colposcopia).

EQUIPO FACULTATIVO

Dra. Marta Lafont Piñas

Formación
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Barcelona en 1994.
Especialista en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Mútua de Terrassa (1995-1998).
3º Edición del Máster en Reproducción Humana por
la Universidad Rey Juan Carlos y Instituto Valenciano
de Infertilidad (2005-2006).
Formación especializada en ecografía (nivel III de
SESEGO),2000. Curso práctico de ecografía 3D Y 4D
en Obstetricia y Ginecología, 2014.

Experiencia
Médico adjunto de urgencias del Servicio de Ginecología y Obstetricia en la Fundació Sanitària d’Igualada.
Médico adjunto del Servicio de Ginecología y Obstetricia, y responsable de la consulta de Esterilidad del
Hospital Mútua de Terrassa.

Ginecóloga y posteriormente directora médica de la clínica
de reproducción asistida Fertilab, en Barcelona.
Colaboración como ginecóloga especializada en reproducción asistida en la clínica Sagrada Familia.

Docencia
Secretaria de la Sección de Endocrinología Ginecológica
y Reproducción de la Sociedad Catalana de Ginecología y
Obstetricia.
Miembro de Sociedades científicas: SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) y SEF (Sociedad Española de Fertilidad).

