
               LIV the Journey. 
  Embrace the Destination. 

[Type here] 
 

 

 

"Estoy profundamente comprometido en ofrecer un ambiente humano y respetuoso a 

nuestros pacientes. Trabajo con cada paciente de forma individual para ayudarle a 

iniciar el plan de tratamiento que mejor se dirija a sus propias necesidades. Como 

padre, que ha sido bendecido con dos hermosos hijos, y que también perdió uno, me 

puedo identificar con las alegrías y tristezas que implica la paternidad. ”  –  Dr. Sonny J. 

Stetson   

 

CONOZCA A NUESTRO DIRECTOR INTERNACIONAL MEDICO Y CIENTIFICO 

Dr. Sonny J. Stetson  está dedicado a ayudar a pacientes 

que están luchando con la infertilidad. Su carrera 

profesional, su educación médica incesante y sus logros 

personales le han otorgado el puesto de Director 

Internacional Médico y Científico Centro de Reproducción 

Asistida LIV, S.C. 

Mediante la integración de acupuntura de la fertilidad en 

EUA, de diversos métodos de fertilidad, diagnósticos 

médicos occidentales y de la investigación basada en 

evidencias, él ha ayudado a miles de pacientes a superar los 

obstáculos de la infertilidad y a hacer realidad sus sueños de convertirse en padres. Dr. Stetson 

asistió a la reconocida Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Baylor y a la Universidad de Santa María, ambas en Texas. Ha escrito numerosos 

libros, publicado en más de 30 revistas internacionales y tiene citas en más de 500 revistas médicas. 

Ha sido colaborador con más de 50 co-autores y ha sido citado por más de 1400 autores alrededor 

del mundo – y es un ávido investigador clínico que participa constantemente en conferencias en 

EUA, Europa, Asia y Latinoamérica.  

Al ser un especialista experto en fertilidad, Dr. Stetson es un prestigioso miembro de varias 

organizaciones profesionales, incluyendo la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM), 

la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), la Sociedad Británica de 

Neuroendocrinología (BSN), Biomedicina Reproductiva en línea (RBM), Sociedad Internacional de 

Diagnóstico de Pre implantación Genética (PGDIS), Sociedad  Internacional de Preservación de la 

Fertilidad (ISFP), Academia Global de Fertilidad (GFA), Asociación Americana de Médicos Científicos 

(APSA), de Médicos Líderes del Mundo (LPW), y de Registro de Continental Quién Quién de los 

líderes nacionales de Negocios. 

A parte de su extenso e impresionante currículum, Dr. Sonny habla perfectamente en inglés y 

español. Disfruta de los clubes de lectura y talleres de escritura creativa, de trabajar como 

voluntario, de correr y es también un ávido jugador de golf. 
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