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Médico Cirujano Cardiólogo 

 

en Rehabilitación Cardiaca en el mismo 
Instituto de Cardiologia 

 

A la par estoy por culminar la maestria en 

Ciencias Medicas avalado por la unidad de 

posgrado de la Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico (UNAM), con un protocolo 

de investigación medica. 
 

Estuve laborando por 2 años en el Instituto 

Mexicano de Trasplantes en area de terapia 

intensiva y cuidados coronarios. 
 

 
 

Médico cirujano general 

y Cardiología 
 
 

OBJETIVO 
 

Mi interés es continuar con la formación 

médica integral, de la cual, considero una 

parte muy importante la investigación, que 

permita mejorar la salud de personas y/o 

comunidades enteras; por lo que estoy 

interesado en la participación en algún 

proyecto para beneficio colectivo. 

 

TRAYECTORIA 

Posterior a la etapa escolar de la carrera de 

médico cirujano, donde dicho sea de paso, 

logre terminar dicha etapa con el mejor 

promedio de m i  generación, proseguí con el 

internado de pregrado en el Hospital 

General Regional con Medicina Familiar No. 1 

del IMSS, donde adquirí habilidades y 

conocimientos médicos prácticos para el 

desarrollo de la actividad profesional. 

 
Termine el servicio social siendo director de 

Centro de Salud Independencia en la 

jurisdicción sanitaria No. 1, de los servicios de 

salud de Morelos, siendo mi  función tanto 

médica como administrativa. En donde 

algunos de los logros destacados es la 

acreditación ante el Sistema de Protección 

Social en Salud (seguro popular) para 

otorgar servicios de consulta médica externa 

de calidad. 

 
En actividad de posgrado inicie residencia 

en marzo 2010, en medicina interna, con 

sede en Centro Medico Nacional Siglo XXI 

IMSS, donde en el primer año recibí 

reconocimiento como el mejor residente del 

año en curso, y en el segundo año tuve la 

oportunidad de participar en eventos 

académicos como el congreso de medicina 

interna y la jornadas de residentes medicos. 

 
Decidi realizar una especialidad medica en 

Cardiologia en el Instituto Nacional de Car-

diologia “Dr. Ignacio Chavez”, misma que cul-

mine en febrero del año pasado (2015), por 

el gusto de continuar en el ambito medico y 

de enseñanza he terminado al inicio de este 

año (2016) una Alta Especialidad 
 

 
 

 

Actualmente me encuentro laborando en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social como 

medico Cardiologo desde hace 4 meses y en el 

Instituto Cardiovascular Cuernavaca (Cardica), en el 

area de gabinete cardiologico, urgencias 

cardiologcas y Rehabilitacion Cardiaca. 
 

Personalidad: Soy una persona proactiva, que le 

gusta trabajar en conjunto y dispuesto al 

aprendizaje de nuevas herramientas que permitan 

optimizar mi  desempeño y mi  carrera profesional. 
 

FORMACIÓN 
 

Maestria en Ciencias Medicas. 
 

Campo Del Conocimiento De Las Ciencias Médicas. 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico Marzo 

2014 hasta la actualidad. 
 

Residencia Alta especialidad Rehabilitacion 

Cardiaca: 

Instituto Nacional de Cardiologia. “Dr. Ignacio 

Chavez” de Marzo 2015 a febrero 2016 
 

Residencia Cardiologia: 

Instituto Nacional de Cardiologia. “Dr. Ignacio 

Chavez” de Marzo 2012 a febrero 2015. 
 

Residencia Medicina Interna 

Primer año: IMSS Hospital General de Zona 

1-A venados del 1 Marzo 2010 a 28 febrero 2011 
 

Segundo año: IMSS Hospital Especialidades CMN 

SXXI del 1 marzo 2011 al 28 febrero 2012 
 

Carrera: Médico Cirujano 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

Facultad de Medicina. 2003-2009Promedio 9.56 
 

Servicio Social en Servicios de Salud de Morelos 

Agosto 2008-Julio 2009 
 

Interno de Pregrado en Hospital General Regional 

con Medicina Familiar No. 1 Instituto Mexicano de 

Seguro Social Julio 2007-Junio2008 
 

Educación Bachillerato: Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Morelos 

1999 – 2002 Promedio 9.4 
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Termine el curso denominado: “Principios 

morfofisiologicos de la enfermedad 

cardiovascular”, avalado ante el Consejo 

Mexicano de Cardiologia 
(22 octubre 2016). 

 

Docencia e investigación, por el gusto de 

desarrollar este ambito en mi  vida, me 

encuentro con las 

siguientes actividades: 
 

Profesor titular del curso denominado: “Temas 

selectos de Cardiología”, Colegio APHEM con 

aval de la Facultad de Medicina UAEM. 
 

 
 

Educación Secundaria: Escuela Secundaria 

General. No. 5 “Lic. Adolfo López Mateos” 

1996 – 1999 Promedio 9.4 
 

Educación Primaria: Escuela Primaria Ejército 

Mexicano 1990 – 1996 promedio 9.1 
 

Educación Preescolar: C.A.P.E.P. 1988 – 1990 
 

CURSOS 
 

Inglés: Termine curso de inglés: En el Centro 

de Lenguas de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos Lectura y Comprensión. 

2000  – 2004 
 

Conocimientos y habilidades informáticas: 

Como parte de actividades extracurriculares 

realice estudios en la División de Educación 

continua de la Facultad de Contaduría de la 

UAEM acerca de Curso de mantenimiento de 

computadoras (60 horas de clase) y Curso 

básico en computación (70 horas de clase). 

Con lo que existe dominio en programas 

como Word, Excel, power point, entre otros. 
 

Estudios y actividades durante el 
desarrollo profesional. 

Ponente en el Congreso Regional de 

Medicina Interna. (13 octubre 2016). 
 

Ponente en el Curso de actualización de 

Anestesiologia. (2016). 
 

Investigador pricipal en el proyecto “Riesgo 

de eventos cardiovasculares en pacientes 

con angina crónica estable después 

de un programa de rehabilitación cardíaca.” 

Tema de maestría en ciencias medicas 

(En curso). 
 

PUBLICACIONES 
 

He sido invitado como co-autor en tres libros 

a la fecha: 
 

Fisiologia Cardiovascular, Renal y Respiratoria. 

Ed Manual Moderno. ISBN: 978-607-448-418-

2. Capitulo 15 (2014). 
 

Rehabilitación Cardiaca y prevención. Ed 

Pydesa. ISBN 978-607-8151-48-6. Capitulo 4 

(2016). 
 

Manual de Urgencias Cardiovasculares. Ed. 
McGraw Hill. Capitulo 15 Insuficiencia cardia-

ca aguda. (En revision final). 

 

Formación y educación continua. 

Continuando con mi  formación medica he 

participado en las siguientes actividades: 
 

Ponente en el congreso mundial de 

Cardiología con el tema: “PREDICTIVE VALUE 

OF FREQUENT PREMATURE VENTRICULAR 

COMPLEXES DURING EXERCISE TESTING, 

ON LONG-TERM COMBINED ARRHYTHMIA 

OUTCOME”. Congreso WHF (7/06/16) 
 
 

Presentacion del tema: “Efecto del entrena-

miento fisico en la tolerancia al ejercicio, en 

el paciente adulto mayor con Insuficiencia 

cardiaca”, en el congreso Mexicano de Cardio-

logía (23/11/15). 


