
Gracias al gesto solidario y anónimo de la donación de óvulos, te 

convertirás en una de nuestras Floras, ayudando a cumplir el 

sueño de aquellas mujeres que anhelan ser madres y que 

naturalmente no lo consiguen. Además, estarás contribuyendo a 

frenar el descenso en la tasa de natalidad Europea.Gracias a la 

donación de óvulos es posible ofrecer a mujeres, que lo necesiten, 

los tratamientos de ovodonación. Nuestra misión es difundir y 

preservar la Vida, ayudando a concebir a los niños del mañana. 

Beneficios al donar 
con yo soy flora

Yo Soy Flora siempre estará para ti. Te ofrecemos estos beneficios porque 
donar óvulos es dar la posibilidad de que nazca una nueva vida. Es un gesto 
desinteresado que traerá felicidad a una familia, tu donación de óvulos 
significa el nacimiento de los niños del mañana. Dar vida es el gesto de amor 
más grande del mundo.

Yo Soy Flora está comprometida en cuidar la salud y 
bienestar de las donantes.

Donación solo en clínicas 
seleccionadas por Yo Soy Flora

Reembolso

ADoptamos 100 abejas por cada 
bebe nacido gracias a la donación

revisiones ginecológicas

Apoyo Emocional

Una consulta legal

Plantamos un árbol por cada 
donación.

Asesoramiento continuo 
durante todo el proceso

Nos encargamos de seleccionar clínicas 


colaboradoras que garanticen nuestro 


programa. En ellas se procura que los valores de 

Yo Soy Flora se cumplan, poniendo de primero 

siempre el bienestar de nuestras Floras, porque 

Actualmente, el reembolso máximo establecido 

por la Ley 14/2006 para la donación de óvulos 

realizada con éxito que corresponde a 1100 euros 

otorgados por la clínica el día  de la donación y 

que corresponde a las molestias ocasionadas, 

gastos de transporte y de tiempo. El gesto de 

donar óvulos es muy valioso y generoso que hará 

feliz a mujeres con problemas de fertilidad.

Por cada bebé nacido gracias a la donación de 

óvulos adoptamos 100 abejas que al igual que tu 

son guardianas de la vida por su papel 

imprescindible para el equilibrio ecológico en la 

naturaleza y para la vida humana.

Con uno de nuestros abogados si se necesita. 

Acceso a una consulta legal en caso de algún 

problema o desencuentro que tengas como 

donante con la clínica. Esto es muy raro, pero 

queremos que te sientas segura, protegida y 

que recibas todo lo que mereces siempre.

Un año de revisiones ginecológicas gratuitas 

después de cada donación exitosa, a cargo de la 

clínica de fertilidad seleccionada. Lo fundamental 

es que todas nuestras Floras se sientan cuidadas 

por nosotras. ¡Su salud es lo primordial!. Por eso 

nos destacamos en ofrecerles un año de 

revisiones ginecológicas en la misma clínica 

donde asistieron a realizar la donación.

Es un servicio que ofrecemos a nuestras 

maravillosas Floras, pero no es un servicio 

relativo solamente a la donación de óvulos, 

nuestro servicio de apoyo emocional con 

nuestra psicóloga internacional: con ella podrás 

conversar sobre cómo te sientes, tu situación de 

vida y obtener herramientas para que seguir 

adelante de la mejor forma.

 Con tu donación, también plantaremos un árbol 

en un territorio que lo necesite, y que será el 

símbolo de tu acto de generosidad y que 

ayudará a construir y mantener el bosque de los 

niños del mañana.

Te ofrecemos un asesoramiento continuo y 

personalizado por parte de nuestro equipo de 

expertas Yo Soy Flora, que será independiente 

de cada clínica, y que estará totalmente 

enfocado a ayudarte, cuidar de ti, y de tus 

intereses. Mujeres comprometidas a 

responderte y acompañarte en este hermoso 

camino.

¡Nuestra prioridad es respetarlas y hacerlas 

sentir seguras en todo momento!

YoSoyFlora.es
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