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IMFER: 21 años de sueños cumplidos
Hace más de dos décadas nació David, el 1º niño concebido por fecundación in vitro en Murcia 
I Redacción 
Las navidades son tiempos 
para celebrar, y para la fami-
lia de David estos días cobran 
más importancia. Hace 21 años 
el Instituto Murciano de Fertili-
dad (IMFER), con el doctor An-
tonio Callizo a la cabeza, cum-
plía su sueño más anhelado. 

IMFER hizo posible que na-
ciera el primer niño en Murcia 
concebido mediante fecunda-
ción in vitro. Este hecho pione-
ro en la Región trajo una gran 
felicidad a esta familia, y abrió 
la esperanza para las parejas 
que llevaban años intentando 
sin éxito cumplir el sueño de 
ser padres. Ese niño que ahora 
cumple 21 años lo cambió todo. 

Desde IMFER recuerdan 
como si fuera ayer el hito que 
supuso el nacimiento de David,  
ya que otras provincias no ha-
bían logrado embarazos a tér-
mino con fecundación in vitro. 

En el centro, Antonio Callizo, ginecólogo y fundador; junto a Valeria Sotelo, direc-
tora médica; y José Sánchez, responsable de laboratorio de fecundación in vitro.

Más de dos décadas después 
las técnicas han avanzado de 
manera vertiginosa. Tanto es 
así que ahora IMFER tiene un 
plan que garantiza el embarazo 
de sus pacientes. 

La personalización de los 
tratamientos, el experimenta-
do equipo médico y lo último 
en tecnología hacen que las 
tasas de éxito sean más altas 
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Embriólogos en el laboratorio que tiene IMFER en la ciudad de Murcia.

que la media nacional, por lo 
que IMFER está tan seguro de 
la eficacia de sus tratamientos 
que garantiza a sus pacientes 
el embarazo y, en el caso de no 
lograrlo, les devuelve el dinero.

Esta seguridad en los tra-
tamientos y en los resultados 
solo puede venir de la mano 
de centros como IMFER que, 
tras más de dos décadas, si-

gue manteniéndose en la 
vanguardia y posicionándose 
como una de las clínicas que 
obtienen mejores tasas de 
embarazo en España, según 
las estadísticas de la Sociedad 
Española de Fertilidad, 

Por eso, en estas fechas IM-
FER lanza un mensaje de espe-
ranza e ilusión: “Los sueños se 
cumplen, sólo hay que apostar 

por ellos, dedicarles tiempo, 
esfuerzo y cariño. Felicidades a 
los padres que han cumplido su 
sueño en 2017 y a los que toda-
vía están esperando... 2018 se-
guro que es vuestro año”. 
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