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Formación Académica: 
1999 – 2006 Profesional Universidad  Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo, Facultad de ciencias médicas y 
biológicas Dr. Ignacio Chávez 

 Médico cirujano y partero 
  Centro de capacitación de técnicos en 

urgencias médicas del estado de 
Guanajuato 

 

Experiencia Laboral: 

2007 - 2008 Unidad Médica N° 4 del IMSS en minas viejas, San Luis 
Potosí 
Responsable de la unidad 

2008 -2009 DIF Juventino Rosas 
Médico general  

 Atención a pacientes del área de audiología 
2009 - 2018 Hospital comunitario Juventino Rosas 

Médico general 

 Atención a pacientes en el área de urgencias 
2015 - 2016 Hospital comunitario Juventino Rosas 

Coordinador medico 
  

Reconocimientos, constancias y seminarios: 

 Reconocimientos para impartir cursos de “capacitación de primeros 
auxilios” otorgado por el sistema municipal de protección civil. 

 XI jornadas de “Anatomía patológica” impartido por la universidad 
michoacana de san Nicolás de Hidalgo 

 Curso local de “capacitación para instructores” expedido por la cruz roja 
sub delegación Celaya 

 Constancia de “Gastroenterología y endoscopia” expedido por la facultad 
de ciencias médicas y biológicas Dr. Ignacio Chávez 

 Jornadas medicas pediátrica, por el hospital infantil de Morelia 
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 XII Jornadas médicas y de enfermería, por la facultad de médicas dr. 
Ignacio Chávez 

 Curso “prohibido el trasvase de cilindros” impartido por el hospital regional 
de poza rica de sesver 

 Curso de “Comunicación efectiva y cambio interior” impartido por los 
servicios de salud de Veracruz y el hospital regional de poza rica 

 Curso “Reanimación neonatal” por la universidad michoacana de San 
Nicolás de hidalgo 

 Curso “Manejo inicial del paciente politraumatizado” otorgado por la 
jurisdicción sanitaria III y el hospital comunitario Juventino Rosas 

 Taller “reducción de estigma y discriminación para personas que viven con 
VIH SIDA” por el instituto de salud pública del estado de Guanajuato 

 Curso “Soporte vital avanzado en obstetricia” por ALSO Mexico 

 Constancia como ponente “Manejo del paciente con crisis asmatica” por el 
hospital comunitario de Juventino Rosas 

 Curso “reanimación cardiopulmonar y cuidado cardiovascular de 
emergencia del neonato” por la jefatura de enseñanza e investigación de 
Celaya 

 Curso “Electrocardiografia básica y arritmias” por la Asociación de Médicos 
y Paramédicos de Urgencias Criticas A.C 

 Curso “Diagnóstico y tratamiento de pacientes expuestos a sustancia 
químicas” por la universidad de Guanajuato campus León 

 Constancia de participación por impartir el tema “Manejo inicial del 
paciente intoxicado en el servicio de urgencias” por el hospital comunitario 
Juventino Rosas 

 Curso “Manejo inicial del paciente politraumatizado” por la universidad de 
Guanajuato y la secretaria de salud 

 Constancia “urgencias obstétricas por la universidad Quetzalcoatl Irapuato” 

 Congreso nacional de mejores prácticas “Prevención y atención de la 
violencia” por la secretaria de salud 

 Curso “Basic life support” por PIDEME 

 Asistencia al “X foro estatal de calidad” por la secretaria de salud 

 Capacitación “Red de servicios integrados y regionalizados de atención 
perinatal de calidad proyecto inper” por el hospital materno de Celaya 

 Curso “Reanimación neonatal” por la secretaria de salud del estado de 
Guanajuato 

 Curso “Reanimación cardiopulmonar neonatal” por la secretaria de salud y 
la subsecretaria de prevención y promoción de la salud 

 

 

 


