1.-Propósitos y Objetivos:
Profértil C.A, es una institución médica privada destinada a la
prestación de servicios de salud mediante el desarrollo y aplicación de
procedimientos en el área de la Reproducción Humana, Reproducción
Asistida y/o Medicina Regenerativa para pacientes femeninos y masculinos
que sufran de infertilidad. Para ello se desarrollan las mas modernas
técnicas de Fertilización in Vitro en nuestros laboratorios.
Cada médico, personal de salud o unidad médica y de laboratorio
funciona de forma independiente dentro de las instalaciones de Profertil y
se regirá por los reglamentos, leyes y códigos de deontología permitidos en
la práctica legal de las ciencias de la salud o del libre ejercicio de la
medicina.
En el área de la docencia y la investigación, Profertil y su directiva
ofrecen en todo momento las condiciones para el desarrollo del ejercicio
docente, tanto para estudiantes de pregrado (estudiantes de los semestres X
y XIII de medicina de la UDO Anzoátegui), como de postgrado
(Estudiantes del postgrado de Ginecología de la UDO Anzoátegui) o de
otros postgrados afines acreditados a cualquier universidad de
reconocimiento nacional o internacional. Igualmente se promueve toda
actividad de tipo investigativa o jornada médica dirigida a personal de
salud o a la comunidad. En tal sentido la junta directiva de Profertil
organizará periódicamente, o cuando sea requerido, charlas de entrada
libre para pacientes o público en general que serán dictadas en sus
instalaciones los días sábados según organigrama preparado con antelación.
Además se cuenta con un plan de entrenamiento anual para ginecólogos
(Fellows) en fertilidad.
En el aspecto SOCIAL, se colabora activamente de forma “ad
honorem” con una consulta de infertilidad en el hospital Dr. Luís Razetti de
Barcelona. De esta consulta se derivan pacientes de bajos recursos para la
realización de procedimientos exonerados-gratuitos como histeroscopias o
inseminaciones efectuados en Profertil.
Igualmente esta en fase de tramite la conformación de la junta
directiva de una fundación de ayuda para la pareja infértil denominada
FUNDAFERTIL, la cual seria la primera en su clase en toda Venezuela.

2.-Área de influencia
Abarca toda la zona norte del Oriente venezolano y estados aledaños
como Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro, Monagas y Bolívar

3.-Operatividad y actividades medicas:
a.-Horario: de 8 am a 7 pm. De lunes a Viernes. Fines de semana y
nocturnos generalmente sin actividad, con la excepción de procedimientos
de FIV.
C.-Número de médicos:
3 médicos y 2 bioanalistas
Personal administrativo:
1 Gerente
1 Asistente administrativa
2 Asistentes recepción
1 Asistente limpieza
D-Número de consultorios y otros ambientes internos
1 área recepción
3 consultorios médicos
1 oficina administrativa
1 Deposito
1 laboratorio FIV
1 laboratorio bioanalisis
1 área para realizar inseminaciones e histeroscopias
1 área cafetín
1 área toma muestra semen o masturbatorio
5 baños: 2 baños para público en general y 3 baños dentro de los
consultorios
AMBIENTES EXTERNOS:
1 área servicios:
Lavandero (L),
Planta Eléctrica (E),
Deposito Basura (B)

E.-Área quirúrgica ambulatoria: solo existe un área estéril para realizar las
inseminaciones o histeroscopias, en la cual pueden ejecutarse
procedimientos de aspiración de óvulos para los FIV, solo sedación en
algunos casos.
F.-Áreas obstetricias: No posee
H.-Disposición desechos: Si. Se dispone de un área posterior para este fin
I.-Servicios auxiliares: Planta eléctrica: aun no operativa
J.-Equipos: Los pertenecientes a cada especialista dentro de sus
consultorios como ecógrafos, colposcopios, microscopios, etc.

