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Juana
Crespo

Nacida para
dar vida
Juana Isabel Crespo Simó
(Peñíscola, 24 de junio 1961), ginecóloga
y obstetra española especializada en el
campo de la reproducción asistida y la
medicina reproductiva de alta complejidad.
DIRECTORA MÉDICA DE
EQUIPO JUANA CRESPO
En 1985 se licenció en Medicina y Cirugía por
la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valencia, año en el que nació el primer bebé
fecundado “in vitro” en España (Barcelona).
Obtuvo el Premio Extraordinario de
Licenciatura al mejor expediente académico
de su promoción.
Desde 1985 a 1989 realiza la Residencia
en Obstetricia y Ginecología en el Hospital
Universitario La Fe de Valencia. Especialidad
que ya tenía clara desde su primera
guardia, en la que atendió su primer parto y
comprendió que había nacido para dar vida.
En 1987 obtiene una beca de investigación en
el Instituto Pasteur de París, que compagina
con otra beca de Formación Profesional
Investigador en el Hospital Port Royal de
París.
Tras finalizar su Residencia trabaja como
Médico Adjunto en el Hospital La Fe de
Valencia. En 1991 es nombrada Jefe de la
Unidad de Reproducción del Hospital Dr.
Peset Aleixandre de Valencia, actividad

profesional que combina con la creación
(1990) del Instituto Valenciano de Infertilidad,
IVI y en el cuál ejerce durante más de una
década la responsabilidad de Directora
Médica de Valencia.
En 2010 funda en Peñíscola un centro de
servicios integrales para el cuidado de la mujer.
En noviembre de 2014, emprende un
nuevo proyecto y crea Equipo Juana Crespo
especializado en medicina reproductiva de
alta complejidad.
Juana Crespo ha desempeñado también una
importante labor docente como Profesora
Titular del Máster de Reproducción Asistida
de la Universidad Juan Carlos I de Madrid y
ha sido Miembro del Consejo Rector de la
Universidad Menéndez Pelayo de Madrid.
Es miembro de las 6 principales sociedades
científicas: ASRM, ESHRE, IFSS, SEF, SEGO
y SEGE y ha participado, con más de 150
ponencias, en sus principales congresos
nacionales e internacionales.
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LA CLÍNICA
de medicina reproductiva
Equipo Juana Crespo
Cuenta con 2.000 m2, es un espacio
dedicado a la excelencia en la calidad
asistencial y en tecnología, especializado
en medicina reproductiva de alta
complejidad.
La luz, metáfora del conocimiento, la
esperanza y la innovación, tiene un papel
protagonista en la clínica y todas las
estancias giran en torno a este concepto.
Sus laboratorios de FIV, PGD, Criobiología
y Andrología, dotados con equipos de
última generación y la tecnología más
avanzada del sector, hacen que Equipo
Juana Crespo sea, en la actualidad, una
de las mejores clínicas especializadas en
medicina reproductiva de Europa.
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LA CLÍNICA
El centro está dividido
en 3 áreas
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Zona de
Consultas
Consta de 7 consultas con sus
respectivas salas exploratorias
dotadas de ecógrafos 3D, 4D
(dinámico) sistema doppler y
vocal.
En esta zona se ubica también la
recepción y atención al paciente,
diversas salas de espera,
atención médica, una biblioteca
con sala de reuniones y la sala de
muestras y extracciones.

Zona de
Hospitalización
y Laboratorios
El área de hospitalización está
separada de la zona de consultas
para primar la intimidad y el
descanso de nuestros pacientes.
Dotada con 2 quirófanos
completos y 7 habitaciones
individuales con baño.
Cuenta con laboratorios de FIV,
PGD, Criobiología y Andrología
dotados con los equipos de última
generación y la tecnología más
pionera del sector.

Zona de
Donantes
Separada también de las
demás áreas, la zona de
donantes garantiza la
privacidad y el anonimato
de nuestras donantes y
de nuestras pacientes.

EL EQUIPO
En apenas dos años desde su nacimiento,
la clínica cuenta ya con una plantilla de
61 personas altamente cualificadas y un
equipo de 10 especialistas colaboradores.
Profesionales de reconocido prestigio
dirigen las diferentes unidades de
la clínica para ofrecer un servicio
absolutamente personalizado.
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de la plantilla
formada por mujeres

2019

Número de empleados

Totales

Mujeres

Directivos

5

3

Médicos

9

6

Biólogos y otros licenciados en ciencias biomédicas

8

7

Personal sanitario (técnicos sanitarios, enfermería)

13

13

Personal Administración titulación superior

7

6

Administración

12

12

Otros

7

5

Total

61

52

Los mejores

RESULTADOS
en alta complejidad

Fecundación In Vitro
Menores de 35 años:

Ovodonación
Edad media:43 años

(Edad media: 32 años)

(Edad media: 37,5 años)

De 35 a 39 años

De 40 años en adelante
(Edad media: 41,5 años)

Número de ovocitos donados: 10-12
Tasa de Fecundación: 82%

71‘90%

69‘40%

59‘24%

74‘25%

Embarazo
Positivo

Embarazo
Positivo

Embarazo
Positivo

Embarazo
Positivo

Diagnóstico Genético Preimplantacional
Embriones propios

(Edad media: 44,13 años)

72‘41%

75‘00%

Embarazo
Positivo
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Embriones Donados

(Edad media: 39 años)

Embarazo
Positivo

Trabajamos comprometidos con la calidad y la excelencia
profesional, lo que nos permite alcanzar los mejores
resultados en pacientes denominadas de alta complejidad.

Pacientes de alta complejidad

Maternidad tardía
con óvulos propios en
mujeres de 40 años
en adelante.

Baja reserva ovárica.
Mujeres con pocos
ovocitos (4 o menos) y de
mala calidad.

Mujeres con tres o más
fallos en tratamientos
FIV con óvulos propios
en otros centros.

Pacientes con historial de
fallos de implantación de
embriones transferidos en
otros centros.

Medicina
Reproductiva
altamente personalizada

En la
primera visita

En el diagnóstico y
la estrategia

En el comité
médico

Somos la única clínica
en la que nuestros
profesionales no tiene
tiempos asignados para
atender a los pacientes.

Uno de los principales factores para
lograr el éxito de los tratamientos
es el correcto diagnóstico. Por ello,
prescribimos todas las pruebas
diagnósticas necesarias para lograr
establecer la causa del problema.
Posteriormente, el especialista
trazará una estrategia única y
adaptada a cada situación.

Con el fin de garantizar la
mejor estrategia, todas las
historias son analizadas por
nuestro comité médico. De
esta manera, cada caso es
evaluado y supervisado por los
mejores profesionales de las
diferentes especialidades.
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En los procedimientos y
técnicas de laboratorio
Trabajamos para obtener los mejores
resultados en laboratorio. Nuestros
biólogos aplican las diferentes técnicas
de fecundación y diagnóstico genético en
función del historial y protocolo de cada
paciente, lo que nos ha llevado obtener
las mejores tasas de fecundación y de
formación de blastocistos.

En cada historia
A nuestra clínica acuden pacientes
de todo el mundo y cada cual
con una historia reproductiva
particular. Trabajamos buscando la
personalización en el trato y en las
circunstancias personales de cada
uno de ellos.

Especialidades

Esterilidad Desconocida
Toda esterilidad tiene una causa, aunque a veces se
encuentra tan oculta que es inexplicable con los medios
empleados. Profundizamos en la historia del paciente
analizando tratamientos, pruebas y cirugías previas, para
llegar al origen del problema y diseñar un tratamiento
personalizado que nos lleve al éxito: el embarazo.
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Patología Uterina
Las malformaciones del útero pueden ser la causa de
fallos de implantación y abortos de repetición y por ello,
en muchas ocasiones se requiere de cirugías. Muchos
de nuestros éxitos radican en “reconstruir” los úteros
multioperados de mujeres intervenidas previamente.

Especialidades

Bajas Respondedoras
Todas las mujeres nacen con un número finito de
ovocitos. A lo largo de la vida, el consumo ovocitario es
inexorable hasta la menopausia. A mayor edad menor
reserva ovárica y de peor calidad. Sin embargo, existen
circunstancias que hacen que una mujer joven tenga una
escasa reserva ovárica.
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Óvulos de mala calidad
La mala calidad ovular siempre tiene un origen que
puede ser la edad, pero también otras circunstancias.
Planteamos una estrategia focalizada a conseguir el
mejor ovocito y seleccionamos los mejores ciclos para
realizar la extracción ovocitaria.

Especialidades

Endometriosis
La endometriosis es una enfermedad benigna,
crónica y progresiva que tiende a invadir otros
órganos. Nuestra especialización reside en dilucidar
el nivel de afectación de cada órgano reproductivo,
tratarlos y lograr el embarazo.
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Pacientes Oncológicos
Ante la sospecha o diagnóstico de cáncer planteamos
tratamientos dirigidos a erradicar la enfermedad tratando
siempre de preservar la capacidad reproductiva para que,
una vez superada la enfermedad se logre el embarazo.

Especialidades

Infertilidad Masculina
La unidad de andrología especializada de Equipo Juana
Crespo se diferencia tanto por su capacidad diagnóstica para
evaluar la funcionalidad del espermatozoide como por la
aplicación de las técnicas más pioneras de selección de los
espermatozoides óptimos y/o libres de anomalías genéticas.
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Genética Reproductiva
Las alteraciones genéticas en el embrión están detrás de
muchos problemas de esterilidad e infertilidad. También
pueden ser responsables de abortos de repetición o fallos
de implantación. Contamos con una unidad especializada
en detectar, diagnosticar y prevenir enfermedades
genéticas logrando embarazos evolutivos de bebés sanos.

CRONOLOGÍA
1985

1987

1989

El mismo año que nace la primera
niña probeta en España, Juana Crespo
se licencia en Medicina y Cirugía y es
Premio Extraordinario de Licenciatura.

Beca de Investigación en el
Instituto Pasteur de Paris

Termina la Residencia de
Ginecología y Obstetricia
en el Hospital Universitario
La Fe de Valencia.

Formación Profesional
Investigador en el Hospital
Port Royal de París.

2006

2007

2009

Medalla de Oro de la
Ciudad de Valencia,
Ayuntamiento de
Valencia.

Introduce y desarrolla de
forma pionera en Europa
la tecnología japonesa de
criopreservación: CryoTop.

La Dra. Juana Crespo junto con el Hospital Dr. Peset de
Valencia, logran el primer nacimiento en el mundo de
unos mellizos gestados gracias al trasplante de corteza
ovárica. Innovadora técnica mixta de congelación de
corteza y vitrificación de ovocitos.

2014
Emprende un nuevo reto profesional y funda Equipo
Médico Crespo, centró médico especializado en Medicina
Reproductiva y el tratamiento de la infertilidad.

1990

1991

2005

Participa como socia y fundadora
en la creación del Instituto
Valenciano de Infertilidad, IVI, en
el que permanece como Directora
Médica de Valencia hasta 2014.

Es nombrada Jefa de la Unidad de
Reproducción Asistida del Hospital
Dr. Peset de Valencia.

Premio NOVA, Generalitat
Valenciana, a la innovación
tecnológica en Biomedicina.
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2010

2011

2013

Creación de Peñisalud,
centro de servicios
integrales para la salud
de la mujer.

Reconstrucción de la
dehiscencia del cuerno
izquierdo uterino mediante
técnica de cirugía japonesa,
práctica de la que es pionera
en Europa.

Nacimiento del primer bebé
gestado gracias a FIV con
óvulos propios de paciente con
antimülleriana cero.

2017
Apertura del centro especializado en medicina
reproductiva de alta complejidad Equipo Juana Crespo,
situado en Valencia.

www.juanacrespo.es

Avenida del General Avilés, 90
46015 Valencia
info@juanacrespo.es
www.juanacrespo.es
961 042 557

