
 
 

RESEÑA HISTORICA 

 

 

Todo comienza en el año 1997, cuando el Dr. Juan Carlos Álvarez se encontraba 

cursando el tercer año de postgrado de Obstetricia y Ginecología del Hospital Manuel Núñez 

Tovar de Maturín. En ese año participó en concurso internacional de credenciales para optar 

en España al postgrado-Magíster de especialista en Reproducción Humana e Infertilidad, 

en el que participaron numerosos aspirantes de México, Colombia, Brasil, Chile, Perú y 

Argentina. En este concurso obtuvo el 3er lugar (elegido por los doctores José Pepe Remohí 

y Juan García Velasco). Luego seria becado por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho de 

Venezuela para realizar dicho postgrado en el prestigioso Instituto Valenciano de 

Infertilidad (IVI) y la Universidad de Valencia en España entre 1997 y 1999. Obtuvo su 

título en 1999 convirtiéndose en el noveno especialista de Medicina Reproductiva de toda 

Venezuela y en el primero en todo el Oriente Venezolano. En España tuvo maestros de la 

talla de Don Fernando Bonilla Musoles, Pepe Remohí y Antonio Pellicer. 

 

En el año 2000 es director fundador de la primera unidad de Fertilidad y 

Reproducción Asistida del oriente del país, con sede en Puerto la Cruz, a la cual llamo CRIO 

(Centro de Reproducción Humana e Infertilidad de Oriente). En ese entonces se asocian a 

este proyecto la Lic. Edy Lizcano y la Dra. Lucia Intanno.  

 

Desde sus inicios esta unidad pionera logra exitosamente los primeros embarazos de 

bebes probeta con la técnica de Fertilización in Vitro. Y seria el 18 de Julio del 2001 

cuando nacen en Puerto la Cruz los primeros gemelos producto de esta novedosa técnica, 

llamados Isabela y Blas. Luego en Noviembre de ese mismo año nacerían los primeros 

trillizos logrados por la técnica conocida como ICSI.  

 

 

 

 

 

 

                           

                            

 

 

 

 

Cesárea de Isabela-Blas 
 
 



Hasta la fecha son muchos los nacimientos logrados exitosamente con estas técnicas 

de Reproducción Asistida realizadas en el oriente de Venezuela.  

 

El 01 de Abril del 2006 el Dr. Álvarez es fundador de una nueva clínica de fertilidad a 

la cual llamo PROFERTIL. A dicha inauguración asistirían como invitados de honor los 

doctores Juan Aller (Pionero de la fertilidad en Venezuela) y Antonio Sanoja (Fundador de la 

unidad fertilidad Valencia). En esta nueva empresa se asocian como grandes colaboradores la 

Lic. Norelis Tovar, el Lic. Pedro Martínez y la Sra. Marina Rivas, quien será la primera 

gerente de la clínica. De esta forma se amplia y moderniza el rango de servicios en fertilidad 

para todo el oriente venezolano.  

 
  

 

 

Paralelo a la puesta en marcha de estos proyectos, en Junio del año 2006, el Dr. 

Álvarez es designado como miembro directivo de la sección de fertilidad de la Sociedad de 

Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Actualmente se desempeña como director médico y 

presidente de PROFERTIL, al igual que es profesor ordinario en la cátedra de Ginecología y 

Obstetricia del hospital Universitario Luís Razetti de Barcelona por la Universidad de 

Oriente. La docencia la ha ejercido desde el año 2000 hasta la fecha, siendo padrino de al 

menos 3 promociones de médicos cirujanos de la UDO. En Enero del 2012 es designado por 

la rectora de la Universidad de Oriente como coordinador general del postgrado de 

Ginecología que dicha universidad dicta en el Hospital Luis Razetti de Barcelona. 

 

Finalmente, y dando inicio a la etapa docente de Profertil, en Septiembre del 2006 

comienza una rotación anual de médicos especialistas ginecólogos como la figura de 

“Fellows”, quienes realizan entrenamiento exclusivo en fertilidad. La primera especialista en 

iniciar esta etapa seria la Dra. Ruth Torella, siendo más reciente la Dra. Celenia Marcano 

en el 2009. Paralelo a esto se apertura las rotaciones para médicos cursantes de postgrado de 

Ginecología del Hospital Razetti de Barcelona, permitiéndoles participar en una rotación 

docente a los residentes del tercer año de postgrado. 



 

En el año 2009 el Dr. Álvarez publica su primer libro de ayuda para pacientes con 

infertilidad llamado ¿INFERTIL, YO?, publicado para toda Venezuela por editorial Planeta. 

 

Hasta la fecha Profertil ha atendido a mas de 3.000 parejas con problemas de 

fertilidad, y se han contabilizado unos 500 bebes nacidos con estas técnicas, manteniendo 

abierta la esperanza a personas de todas las esferas a lograr su sueño de ser padres propios. 

Un Centro de Vida al alcance de la región oriental de Venezuela. 

 

 

 
 

Actualmente estamos ubicados en la Avenida Anzoátegui C/ Avenida Boulevard, Casa Nr. 

19-4, Urbanizacion El Morro Primera Etapa, Lecherias, Estado Anzoátegui, Tlfs: 

02814244429, 02812822977, 04166810221, VENEZUELA. Prestamos Atención regional y 

nacional. Contamos con PROFESIONALES de altisima calidad en nuestra área de 

conocimiento y ofreceos toda una gama de servicios en medicina reproductiva para el 

diagnostico y tratamiento de la pareja que sufre de infertilidad. 

 

 

 
 


