LIV the Journey.
Embrace the Destination.

"Centro de Reproducción Asistida LIV, S.C. me ha dado una visión única de las causa s
de la infertilidad y sus tratamientos específicos. Durante mi carrera, he podido
presenciar el avance de los tratamientos de fertilidad y los milagros que muchísimas
personas han podido lograr . Es un futuro emocionante, y a quí en LIV vamos hacia
adelante investigando constantemente nuevos métodos y formas para superar la
infertilidad.” – Emb. Karla Martín Del Campo Ruíz

CONOZCA A NUESTRA EMBRIOLOGA
La Emb. Karla Ruíz es nuestra embrióloga líder en LIV
Fertility Center | Centro de Reproducción Asistida LIV,
S.C.de México. Con su amplia experiencia y competentes
habilidades, Karla tiene una excelente reputación y es
ampliamente reconocida.
Utilizando lo último en tecnología, la Emb. Ruíz se enfoca
realizando pruebas tanto de espermas como de óvulos
para asegurar embriones sanos y viables para la
implantación durante la Fertilización In Vitro. Su
experiencia y conocimientos le han permitido verificar la
calidad del embrión antes de la implantación, por lo tanto, también ha logrado mejorar las tasas de
implantación.
La enorme pasión y compromiso de la Emb. Ruiz hacia los pacientes LIV ha influenciado el futuro de
la medicina reproductiva. Nacida en Guadalajara, México, la Emb. Karla Ruiz terminó su Maestría en
la prestigiosa Universidad de Barcelona en España después de haber obtenido su título en Biología
en la Universidad de Guadalajara. Su continuo entrenamiento y anteriores puestos de dirección en
las mejores clínicas de FIV en México le han dado una gran capacidad y liderazgo en las siguientes
áreas: Andrología, Embriología, Técnicas Inmunoenzimáticas y Biología Molecular.
Además de tener un muy completo y atractivo currículum, la Emb. Ruíz habla perfectamente en
inglés y español. Es una persona llena de energía que adora a sus mascotas; le gusta leer, ejercitarse
y correr en la playa mientras disfruta del atardecer. Para Karla, cocinar y degustar diferentes sabores
de diversas culturas alrededor del mundo es parte importante de su vida.

Creer en el Destino. Creer en el Amor. Creer en LIV.
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