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LABORAL ACADÉMICA
Exdirector Medico del S.O.S. Urgencias y Fire
Rescue Med y profesor titular del diplomado para
la formación de técnicos en urgencias médicas
niveles básico e intermedio S.O.S. Urgencias A.C. Y
Universidad Latinoamericana campus ciencias de la
salud, Cuernavaca; Morelos. 2004-2013
Médico adscrito al servicio de terapia intensiva.
Hospital general regional # 1, IMSS;
Cuernavaca, Morelos.

Especialista en medicina del enfermo en
estado crítico (terapia intensiva) y especialista
en urgencias médico quirúrgicas

FORMACIÓN
Técnica en biotecnología: Centro de
bachillerato tecnológico industrial y de
servicios no 166 Jiutepec Morelos
Curso de inglés avanzado Universidad
Autónoma Del Estado De Morelos; Centro De
Lenguas Cuernavaca, Morelos
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos carrera: Médico Cirujano generación:
1996-2000 internado rotatorio de pregrado:
2001-2002: Instituto Mexicano Del Seguro
social clínica no 1 periodo: julio 2001 a junio
del 2002. Cuernavaca, Morelos. Cedula
profesional: 4755778
Posgrado especialidad: urgencias
médico-quirúrgicas (medicina de urgencias)
unidad médica de alta especialidad hospital
general “Dr. Gaudencio González Garza” del
centro médico nacional la raza, Instituto
Politécnico Nacional (I.P.N.). Periodo:
2004-2007.
Jefe de residentes cédula de especialista:
5461159 certificado por el consejo mexicano
de medicina de urgencias enero 2007.
Sub especialidad en “medicina del
enfermo en estado crítico” (terapia intensiva)
con mención honorífica febrero 2012febrero 2014 Hospital Ángeles Clínica Londres, México, D.F. Universidad Nacional
Autónoma De México (U.N.A.M.) Cédula de
especialidad: 8536932
Certificado por El Consejo Mexicano De
Medicina Crítica febrero 2014 miembro del
American College of Emergency Physicians:
Since 2007 miembro de la Panamerican
Trauma Society: Since 2007 miembro de la
Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía
de Trauma: 2007
Diplomado en administración y dirección
médica: ISSSTEP Puebla 2009-2010
diplomado en competencias docentes para
las ciencias de la salud:
Universidad Autónoma
Del Estado
De Morelos. Octubre 2016.

Médico adscrito al servicio de terapia intensiva
hospital center vista hermosa; Cuernavaca, Morelos
Profesor adjunto de la especialidad “urgencias
medico quirúrgicas” y urgencias médicas para la
Universidad Nacional Autónoma de México, y
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
IMSS, H.G.R. No.1, Cuernavaca, Morelos.
Instructor de soporte vital cardiovascular avanzado
centro de simulación y destrezas médicas (CESIDEM), hospital médica sur o profesor del curso de
manejo de la vía aérea y ventilación básica APHEM

PUBLICACIONES
i. el paciente crítico víctima de trauma (2011) parte
i archivos de medicina de urgencias de México; vol.
3, núm. 3 - septiembre-diciembre 2011 p p 107-115
ii. El paciente crítico víctima de trauma (2012) parte
ii archivos de medicina de urgencias de México; vol.
4, núm. 1 - enero-abril 2012 p p 26-41 iii. El paciente
inestable con tromboembolia pulmonar archivos
de medicina de urgencias de México; vol. 5, núm. 1
- enero-abril 2013 p p 25-37

CAPACITACIÓN
Curso de brigadas de bomberos juveniles: cadete
syntex, s.a. de c. v. febrero, 1993. Cuernavaca,
Morelos curso de brigadas de bomberos juveniles:
suboficial protección empresarial de Morelos, s. a.
de c. v. junio, 1993. Cuernavaca, Morelos curso
básico SOS de técnico en urgencias médicas
nivel i escuadrón SOS, a.c. 1995-1996. México, d. f.
Reunión: “lesiones por accidentes” consejo de
salubridad general, secretaria de salud, facultad de
medicina de la universidad nacional autónoma de
México 21-22 de octubre, 1996. México, d. f.
II curso de actualización: “atención al paciente en
estado crítico” secretaria de bienestar social:
subsecretaria de salud 6-8 de noviembre, 1996.
Cuernavaca, Morelos. Simposium: “abdomen
agudo en ginecología” asociación de ginecología y
obstetricia de Morelos, a. c.; universidad autónoma
del estado de Morelos; el colegio de médicos
cirujanos del estado de Morelos 22 febrero, 1997.
Cuernavaca, Morelos. Simposium: “embarazo de
alto riesgo” asociación de ginecología y obstetricia
de Morelos, a. c.; universidad autónoma del estado
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XIX congreso nacional asociación mexicana de
quemaduras xiv curso de actualización en el
manejo integral del paciente quemado.
Secretaria de bienestar social: subsecretaria de
salud; facultad de medicina, U. A. E. M.
Hospital General “Dr. José g. parres”, Asociación
Mexicana de Cirugía Plástica Reconstructiva,
Asociación Mexicana de Quemaduras 14, 15 y 17
de abril, 1999. Cuernavaca, Morelos.
2do. curso: “dermatología pediátrica” u. a. e. m.;
colegio de médicos cirujanos del estado de
Morelos a. c.; colegio de pediatría del estado
de Morelos a. c.; hospital del niño morelense. 8
de mayo, 1999.
de Morelos; el colegio de médicos cirujanos
del estado de Morelos 5 de abril, 1997.
Cuernavaca, Morelos. ii encuentro académico
interfacultades de medicina universidad
autónoma de Querétaro: facultad de
medicina 9, 10 y 11 de octubre, 1997. Ciudad
de Querétaro, México.
Curso: “síndrome febril” asociación mexicana
de profesores de microbiología y parasitología
en escuelas de medicina, a. c., la facultad de
medicina de la benemérita universidad
autónoma de puebla
6 de noviembre, 1997. Puebla, México. V
jornadas de genética clínica universidad
autónoma del estado de Morelos: facultad de
medicina 28 y 29 de noviembre, 1997.
Cuernavaca, Morelos.
“III congreso internacional de apoyo vital pre
hospitalario en trauma (p. h. t. l. s.)” secretaria
de la defensa nacional, dirección de sanidad
hospital central militar 12, 13 y 14 de febrero,
1998. México, d. f.
Taller: “manejo de vías aéreas” secretaria de la
defensa nacional, dirección de sanidad
hospital central militar 12 de febrero, 1998.
México, d. f. Curso de “actualización médica”
hospital bellavista de Cuernavaca; facultad de
medicina de la u. a. e. m.; el colegio de
médicos cirujanos del estado de Morelos. 7, 8
y 9 de mayo de 1998... Cuernavaca, Morelos.
VIII curso de reanimación cardiopulmonar
básico Instituto Nacional De Cardiología
“Ignacio Chávez”; American Heart Association;
S. S. M., hospital general “Dr. José g. parres” 19
de septiembre, 1998. Cuernavaca, Morelos.
Curso-taller: “Electrocardiografía básica para
enfermeras” Sociedad Mexicana
De Cardiología 27 y 28 de noviembre, 1998.
Cuernavaca, Morelos.

“III simposio estatal de diabetes mellitus”
facultad de medicina, U. A. E. M. colegio de
médicos cirujanos del estado de Morelos a. c.
15 de mayo, 1999. Cuernavaca, Morelos.
“Primer curso sobre fundamentos básicos de
electrocardiografía clínica” facultad de
medicina, U. A. E. M. colegio de médicos
cirujanos del estado de Morelos a. c. 22 de
mayo, 1999.
Curso: “medicina y cirugía del trauma”
asociación mexicana de medicina y cirugía del
trauma 11 de junio, 1999. México, D. F.
Curso: “urgencias médico-quirúrgicas iv”
instituto de seguridad y servicios sociales de los
trabajadores del estado (I.S.S.S.T.E.) 26 de junio,
1999. Cuernavaca, Morelos.
Curso: “farmacoterapia cardiovascular” sociedad
de cardiólogos del estado de Morelos, a. c. 19,
20 y 21 de agosto, 1999. Cuernavaca, Morelos.
Simposio: “simposio estatal de diabetes 1999”
secretaria de bienestar social, dirección de
servicios de salud; hospital general “Dr. j. g.
parres”, facultad de medicina, u.a.e.m.;
asociación de medicina interna del estado de
Morelos 19 de noviembre, 1999.
Cuernavaca, Morelos.
“Curso de técnico en urgencias médicas nivel
básico” escuadrón SOS, A.C. Texas Association
Of Emergency Medical Technicians 21 de
noviembre, 1999. México, D. F.
IV curso de actualización: “abordaje del
paciente pediátrico” secretaria de bienestar
social, dirección de servicios de salud; hospital
general “Dr. J. G. Parres”, facultad de medicina,
U.A.E.M. 22, 23 y 24 de junio, 2000.
Cuernavaca, Morelos.
IV simposio estatal de diabetes mellitus”
secretaria de bienestar social, dirección de servicios de salud; hospital general “Dr. J. G.
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Taller: “epi-desastres” secretaría de salud del
estado de Morelos 22 de junio, 2001.
Cuernavaca, Morelos.
Segundo curso de actualización en urgencias
médico quirúrgicas facultad de medicina,
u.a.e.m.; instituto mexicano del seguro social
26, 27 y 28 de septiembre, 2001.
Cuernavaca, Morelos.
VIII congreso internacional de oficiales de
sanidad: “taller de r.c.p. básico” secretaria de la
defensa nacional, dirección general de sanidad
escuela militar de oficiales de sanidad. 24 de
marzo, 2001. México, d.f.
PARRES”, facultad de medicina, U.A.E.M.
asociación de medicina interna del estado
de Morelos, colegio de médicos cirujanos del
estado de Morelos. 21 de julio, 2000.
Cuernavaca, Morelos.

VIII congreso internacional de oficiales de
sanidad: “taller de r.c.p. para profesionales”
secretaria de la defensa nacional, dirección
general de sanidad escuela militar de oficiales
de sanidad. 24 de marzo, 2001. México, d.f.

XI congreso nacional multidisciplinario de
medicina y cirugía del trauma asociación
mexicana de medicina y cirugía del trauma,
a. c. 16, 17, 18 y 19 de agosto, 2000.
Acapulco, guerrero.

1er curso de tópicos selectos en medicina
de urgencias. la facultad de medicina de la
u.a.e.m. y el instituto mexicano del seguro
social. 15, 16, 17 de mayo; 2002.

Curso taller: “actualidades en urgencias
médico quirúrgicas” instituto mexicano
del seguro social, clínica 1 20, 21 y 22
de septiembre, 2000.
IV curso de actualización: “atención al
paciente en estado crítico” servicios de salud
de Morelos; hospital general “Dr. José G.
parres”; facultad de medicina, U.A.E.M.;
sociedad mexicana de cardiología; colegio
de médicos cirujanos del estado de Morelos.
22, 23 y 24 de noviembre, 2000.cuernavaca,
Morelos.
Instructor del curso-taller: “sistema de
comando para incidentes (s.c.i.) y manejo de
desastres o incidentes con
múltiples víctimas”: escuadrón SOS, a. c.
18 de febrero, 2001
Cuernavaca, Morelos.
VIII congreso internacional de oficiales de
sanidad secretaria de la defensa nacional,
dirección general de sanidad escuela militar
de oficiales de sanidad. 22, 23 y 24 de marzo,
2001. México, D.F.
“curso de reanimación neonatal” american
academy of pediatrics; american heart
association; programa nacional de
reanimación neonatal, hospital del
niño morelense abril, 2001.
Cuernavaca, Morelos.

Curso avanzado de apoyo vital en trauma
(advanced trauma life support course, a. t. l. s.)
american college of súrgeons , comité de trauma por México; the american british
cowdray medical center, iap, hospital abc. 7 y 8
de septiembre, 2002. México, D.F.
Prehospital Trauma Life Support Course
(P.H.T.L.S.) N.A.E.M.T. , Secretaria De Salud del
Estado de Morelos, jurisdicción sanitaria no. iii
mayo, 2003. Cuautla, Morelos.
Curso de actualización de proveedores de
apoyo vital pre hospitalario en trauma PHTLS,
en 5ta edición. secretaria de la defensa
nacional dirección general de sanidad; hospital
central militar 6 octubre, 2003. México, D. F.
Curso de formación de instructores de apoyo
vital pre hospitalario en trauma (P.H.T.L.S.)
secretaria de la defensa nacional dirección
general de sanidad; hospital central militar 13,
14 y 15 de noviembre; 2003.
Curso de actualización médica la Salle.
Universidad la Salle 18 de febrero al 22 de
agosto 2003. México, D.F. Advanced Cardiac
Life Support Course (A.C.L.S.) Instituto Mexicano
del Seguro Social, U.M.A.E. Hospital General “Dr.
Gaudencio González Garza” Del C.M.N. la raza
13 de febrero 2005. México d.f.
I simposium de intoxicaciones por animales
ponzoñosos instituto mexicano del seguro
social, unidad médica de alta especialidad
Centro Médico Nacional “La Raza”, centro de
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Scientific assembly the American college of
emergency physicians (acep) Las Vegas, NV,
U.S.A; on September 28th-October 1st,
2010.
Curso taller avanzado de ventilación
mecánica asociación mexicana de medicina
crítica y terapia intensiva, hospital ángeles
Lindavista, hospital Juárez de México. 22 al 24
de noviembre, 2010; ciudad de México.

información y asistencia toxicológica febrero,
2006. México, d. f.
II sesión académica “trauma grave” asociación
mexicana de medicina crítica y terapia
intensiva, A. C. 10 junio, 2006. México D.F.
Curso: “el paciente poli traumatizado en la
unidad de choque” hospital central de la cruz
roja, D.F. 26 al 30 de junio, 2006. México, D.F.
Curso-taller de: “focused abdominal
sonography in trauma” (F.A.S.T.) Hospital
central de la cruz roja mexicana delegación
distrito federal, asociación mexicana de
medicina y cirugía de trauma
27 y 28 de julio, 2006.
XX congreso de la sociedad panamericana de
trauma, xviii congreso nacional de la
asociación mexicana de medicina y cirugía
del trauma A.C., VI jornadas de trauma de la
universidad autónoma de puebla. 6 de
diciembre del 2007. Puebla, México.
Curso internacional teórico práctico de vía
aérea normal y difícil “niños y adultos”
asociación mexicana de vía aérea difícil,
UNAM 25 y 26 de abril; 2008. México D.F.
“Curso de reanimación neonatal” american
academy of pediatrics; american heart
association; programa nacional de
reanimación neonatal, hospital inovamed,
Cuernavaca Morelos 3 y 4 de septiembre del
2009.
Advanced cardiac life support course (a.c.l.s.)
instituto mexicano del seguro social,hospital
inovamed, surgemed s.c. 29 de noviembre
del 2009. Cuernavaca, Morelos.
IX congreso nacional de medicina de
urgencias y trauma sociedad mexicana de
medicina de emergencia, A.C. febrero del 8 al
12, 2010. Morelia, Michoacán; México.

III curso taller avanzado de ventilación mecánica hospital Juárez de México. noviembre
13-15; 2012 22 al 24 de noviembre, 2010; ciudad
de México. xiv foro internacional de medicina
crítica, ventilación mecánica, sepsis, y tópicos
selectos. instituto nacional de ciencias médicas
y nutrición salvador zubirán. salón de
congresos del Tecnológico de Monterrey,
campus cd. de México; 7-9 de julio del 2011.
Scientific assembly the American college of
emergency physicians (acep) san Francisco, ca;
U.S.A; on October 15th-18th, 2011.
2do congreso de medicina crítica instituto de
seguridad social del estado de México y
municipios; issemyn Toluca 25 y 26 de abril;
2013. Ultrasound life support basic level I –
provider world interactive network focused on
critical ultrasound (win focus) Abril 29-30; 2013.
Tlalnepantla, Estado de México.
Infectious diseases experts assembly in latin
america 2013. Pfizer. los cabos baja california;
14-16 junio del 2013. México.
XVI foro internacional de medicina crítica,
ventilación mecánica, sepsis, y tópicos
selectos. instituto nacional de ciencias médicas
y nutrición salvador zubirán. salón de
congresos del tecnológico de monterrey,
campus cd. de México; 11-13 de julio del 2013.
Basic and advanced cardiac life support course
(B.L.S. and a.c.l.s.) fundación clínica médica sur
a.c. septiembre 18-20; 2013. México, D.F.
1er congreso nacional del colegio mexicano
de médica crítica, 40 reunión nacional de la
ammcti, y la xxxvii reunión de la sociedad de
enfermeras especializadas en medicina crítica
y terapia intensiva. octubre 21-16. puerto
Vallarta Jalisco. 2013
34th international symposium on intensive
care and emergency medicine unversite libre
de Bruxelles, erasme university hospital
Brussels, congress center (square), Belgium.
March 18-21, 2014

Advanced cardiac life support curso de
instructores fundación clínica médica sur
a.c. noviembre 11; 2014. México, D.F.
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Reconocimiento: plan operativo volcán “
Popocatépetl” escuadrón SOS, a. c., protección
civil municipal diciembre, 2000. Cuernavaca,
Morelos. reconocimiento como instructor:
curso de “primeros auxilios” honorable
ayuntamiento de Cuernavaca 2000-2003,
dirección de protección civil 1 y 2 de febrero,
2001. Cuernavaca, Morelos.
Reconocimiento como instructor: curso de
“primeros auxilios” universidad la Salle
Cuernavaca, escuadrón SOS, Morelos 17 de febrero, 2001. Cuernavaca, Morelos.
condecoración: “servicios distinguidos”
escuadrón SOS, a. c. 13 de abril, 2002.
Cuernavaca, Morelos.

Social media and critical care conference
(smacc Chicago) McCormick place, Illinois;
Chicago, U.S.A 23-26 June, 2015
ACLS for experienced providers cesidem,
fundación clínica médica sur a.c.
agosto 15 2015. México, d.f.
Curso virtual “correcto llenado del certificado
de defunción” organización panamericana de
la salud septiembre 17, 2015, actualización
internacional para instructores.
guidelines 2015
CPR y ECC. american heart association;
ciudad de México. enero 2016. taller
avanzado aki y crrt grupo akinmex. hospital
español, ciudad de México. 29 y 30
de Julio, 2016.
Scientific assembly the American college of
emergency physicians (acep) Las Vegas, NV,
U.S.A; on October 16-19th, 2016.
Reconocimientos, agradecimientos y
condecoraciones fundador y responsable de
la delegación Morelos, del escuadrón SOS, a.
c. 1996-2002. Cuernavaca, Morelos
Reconocimiento como organizador de:
“simposium de virología clínica” universidad
autónoma del estado de Morelos: facultad de
medicina 17 de enero, 1998.
Cuernavaca, Morelos.
Reconocimiento como instructor”: primer
curso de capacitación continua en urgencias
médicas pre hospitalarias” escuadrón SOS,
Morelos; dirección de protección civil
municipal julio-agosto, 2000.
Cuernavaca, Morelos.
Reconocimiento: plan operativo volcán
“Popocatépetl” h. ayuntamiento de
Cuernavaca 2000-20003, regiduría de
protección civil diciembre, 2000.
Cuernavaca, Morelos.

Agradecimiento por la participación como
instructor curso SOS de técnico en urgencias
médicas nivel básico, sede central escuadrón
SOS , a.c . noviembre 2002. México, d. f.
Reconocimiento por excelencia en el
desempeño durante el servicio social de la
carrera de médico cirujano. servicios de salud
de Morelos, jurisdicción sanitaria no. iii 31 de
julio 2003 Cuautla, Morelos.
Condecoración por lealtad institucional
escuadrón SOS, a.c. 11 de diciembre, 2004.
México, d. f.
Condecoración por constancia al servicio
escuadrón SOS, a.c. 11 de diciembre,
2004. México, d. f.
Reconocimiento como ponente en la sesión
general “triage en urgencias” dirección
de prestaciones médicas, unidad de atención
médica, coordinación de unidades médicas de
alta especialidad, u. m. a. e. general
“Dr. Gaudencio González garza”, centro médico
nacional la raza 26 de enero, 2005.
Reconocimiento como instructor “curso de
actualización de apoyo vital pre hospitalario
en trauma p.h.t.l.s. 5ta edición. secretaria de la
defensa nacional dirección general de sanidad;
hospital central militar octubre, 2005.
Reconocimiento como instructor “curso de
formación de instructores de apoyo vital en
trauma p.h.t.l.s. 5ta edición” secretaria de la
defensa nacional dirección general de sanidad;
hospital central militar noviembre, 2005.
Reconocimiento por desempeño durante el
segundo año de residencia médica, de la
especialidad en medicina de urgencias
secretaria de salud del gobierno del distrito
federal; hospital general Dr. Rubén leñero.
jefatura de enseñanza e investigación y servicio
de urgencias 28 de febrero de 2006.
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ciencias de la salud, febrero a diciembre del
2007, campus ciencias de la salud, universidad
latinoamericana. Cuernavaca, Morelos; México.
Reconocimiento como profesor titular
(diplomado): “curso SOS nivel intermedio de
técnico en urgencias médicas” 2 0 0 horas
curriculares. 2008. universidad
latinoamericana campus ciencias de la salud,
Cuernavaca Morelos, y la delegación Morelos
del escuadrón SOS a.c. (SOS urgencias
Morelos) febrero a diciembre del 2008.
campus ciencias de la salud,
Universidad Latinoamericana. Cuernavaca,
Morelos; México.
Reconocimiento como instructor curso
de “apoyo vital pre hospitalario en trauma
(p.h.t.l.s.)” secretaria de la defensa nacional,
dirección general de sanidad; hospital central
militar 21 y 22 de septiembre del 2006.
Reconocimiento como profesor titular “curso
básico de técnico en urgencias médicas” 2 0 0
horas. facultad de medicina de la universidad
autónoma del estado de Morelos, y la
delegación Morelos del escuadrón SOS a.c.
febrero a noviembre del 2006.
Reconocimiento como ponente de la sesión
general hospitalaria del hospital regional # 1
IMSS Cuernavaca por la ponencia:
“reanimación con líquidos”. 28 de
septiembre del 2007 reconocimiento como
coordinador local del curso “pre hospital
trauma life support” impartida en la
universidad latinoamericana. 17 de
noviembre del 2007.
Reconocimiento como ponente de la sesión
general hospitalaria del hospital regional # 1
IMSS Cuernavaca por la ponencia: “manejo
del estado de choque hipovolémico”. 10 de
enero del 2008.
Reconocimiento como profesor invitado en el
curso monográfico denominado “manejo de
aparatos electro médicos” con el tema:
“infarto agudo al miocardio”. IMSS dirección
regional centro delegación Morelos; hgz umf
#7 Cuautla, Morelos. 23 de junio del 2008.
Reconocimiento como ponente de la sesión
mensual del colegio de anestesiólogos del
estado de Morelos con el tema: “manejo del
choque hipovolémico” 2 de agosto, 2008.
Cuernavaca, Morelos.
Reconocimiento como profesor titular (diplomado): “curso SOS básico de técnico en
urgencias médicas” 2 0 0 horas curriculares;
2007. universidad latinoamericana campus

Reconocimiento como profesor invitado en el
curso monográfico denominado “manejo de
aparatos electro médicos” con el tema:
“desfibrilación y cardioversión”. IMSS dirección
regional centro delegación Morelos; hgz umf
#7 Cuautla, Morelos. 14 de abril del 2009.
Reconocimiento como profesor invitado en el
curso monográfico denominado “manejo de
aparatos electro médicos” con el tema:
“funcionamiento del desfibrilador”. IMSS dirección regional centro delegación Morelos; hgz
umf #7 Cuautla, Morelos.
14 de abril del 2009.
Reconocimiento como profesor invitado en el
curso monográfico denominado
“manejo de aparatos electro médicos” con el
tema: “insuficiencia cardiaca”.
IMSS dirección regional centro delegación
Morelos; hgz umf #7 Cuautla, Morelos. 14 de
abril del 2009.
Reconocimiento como ponente en ix congreso
nacional de medicina de urgencia julio 2009
con el tema: “urgencia basada en la evidencia:
“evidencias en la reanimación de choque
hipovolémico traumático: ¿hipotensión
permisiva vs reposición de volumen?
asociación mexicana de medicina
de urgencia, a.c. Querétaro 2009.
Reconocimiento como ponente en el curso
tópicos selectos en urgencias “estrategias de
reanimación en trauma”. hospital regional # 1
IMSS Cuernavaca por la ponencia: 10 de enero
del 2008
Reconocimiento como profesor invitado en el
curso monográfico denominado “manejo de
aparatos electro médicos” con el tema:
“desfibrilación y cardioversión”. IMSS dirección
regional centro delegación Morelos; hgz umf
#7 Cuautla, Morelos. 14 de abril del 2009.
Reconocimiento como profesor invitado en el
curso monográfico denominado “manejo de
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Reconocimiento como ponente en la sesión
académica del hospital inovamed con el tema
“evaluación y manejo del paciente crítico de
trauma” 4 de enero del 2012
Reconocimiento por la presentación de
cartel “mielinolisis extrapontina en paciente
con hipertermia grave en la uci” VII congreso
grupo Ángeles servicios de salud, México, d.f.
octubre 2012.
Reconocimiento como profesor auxiliar del
curso de especialización en medicina de
urgencias para médicos de base del IMSS. hgr
c/mf 1 IMSS Cuernavaca, Morelos 01 marzo del
20143 al 28 de febrero del 2014.

aparatos electro médicos” con el tema:
“funcionamiento del desfibrilador”. IMSS
dirección regional centro delegación Morelos;
hgz umf #7 Cuautla, Morelos. 14 de abril del
2009.
Reconocimiento como profesor invitado en el
curso monográfico denominado “manejo de
aparatos electro médicos” con el tema:
“insuficiencia cardiaca”. IMSS dirección
regional centro delegación Morelos; hgz umf
#7 Cuautla, Morelos. 14 de abril del 2009.
Reconocimiento como ponente en IX
congreso nacional de medicina de urgencia
julio 2009 con el tema: “urgencia basada en
la evidencia: “evidencias en la reanimación de
choque hipovolémico traumático:
¿hipotensión permisiva vs reposición
de volumen? asociación mexicana de
medicina de urgencia, a.c. Querétaro 2009.
Reconocimiento como profesor titular
(diplomado): “curso SOS nivel intermedio de
técnico en urgencias médicas” 2 0 0 horas
curriculares. 2009. universidad
latinoamericana campus ciencias de la salud,
Cuernavaca Morelos, y la delegación Morelos
del escuadrón SOS a.c. (SOS urgencias
Morelos) febrero a diciembre del 2009.
campus ciencias de la salud, universidad
latinoamericana.
Cuernavaca, Morelos; México
Reconocimiento como ponente en la sesión
académica de enfermería “team, manejo del
área de trauma choque” hospital inovamed
Cuernavaca, Morelos. 21 de abril del 2010.
Reconocimiento como profesor titular
(diplomado): “curso SOS nivel básico de
técnico en urgencias médicas” 2010-2011. 2 0 0
horas curriculares;. universidad
latinoamericana campus ciencias de la salud,
Cuernavaca Morelos y la delegación Morelos
del escuadrón SOS a.c.
(SOS urgencias Morelos)

Reconocimiento como ponente en la sesión
general del hgr c/mf 1 IMSS Cuernavaca,
Morelos con el tema “tratamiento del
embolismo pulmonar”. 11 abril 2014.
Reconocimiento como ponente y asistente en
la “1era jornada de actualización en medicina
crítica y terapia intensiva” hgr c/mf 1 IMSS
Cuernavaca, Morelos 17 septiembre 2014.
Reconocimiento como profesor adjunto del
curso de especialización en medicina de
urgencias hgr c/mf 1 IMSS Cuernavaca,
Morelos 23 de octubre del 2015.
Reconocimiento como ponente en las
segundas jornadas de actualización en terapia
intensiva “medicina del enfermo en estado
crítico” hgr c/mf 1 IMSS Cuernavaca, Morelos 04
al 06 de noviembre del 2015.
Reconocimiento como director del curso de
soporte cardiovascular avanzado (a.c.l.s.) .
universidad latinoamericana (ula) campus
Cuernavaca. 15 y 16 de abril, 2016.
Reconocimiento como director del curso de
soporte cardiovascular avanzado (a.c.l.s.) .
universidad latinoamericana (ula) campus
Cuernavaca. 29 y 30 de abril, 2016.
Ponente de la primer sesión médica de
toxicología. servicios médicos de la cruz roja
mexicana delegación Cuernavaca.
14 de septiembre, 2016.

