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FORMACIÓN ACADÉMICA


Especialista en medicina de Urgencias (2016)
Hospital General de Pachuca, universidad autónoma del estado de Hidalgo.



Licenciatura en Médico cirujano (2005)
Unidad Académica de Medicina Humana y C. S. UAZ.

EXPERIENCIA LABORAL.
Médico adscrito al servicio de urgencias del Hospital General de Zacatecas.

LÍNEAS ESPECÍFICAS DE INVESTIGACIÓN (Asesoría de Tesis):
Citocinas en el diagnóstico de neuralgias del trigémino, clasificación pronostica y
terapéuticas en el pie diabético.

HABILIDADES EXPERIMENTALES.
Trabajo multidisciplinario conjunto con otras especialidades médicas y otras ciencias de
salud, control de paciente con enfermedades sistémicas, protocolos de atención de
pacientes, consulta de medicina general y de especialidades,

CURSOS Y ACTUALIZACIONES.








Participé en el curso “ozono en la medicina”: taller teórico-práctico 1,
realizado en León Gto. México del 27 al 29 de noviembre del 2015.
Fungí como ponente del taller de primeros auxilios e impartí las pláticas de
BLS, ACLS y ATLS a los alumnos del segundo semestre grupos A, B, C y D de
la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Autónoma de Zacatecas.
Participé como asistente en el primer curso de urgencias obstétricas
efectuado en el auditorio de vacunología de los Servicios de Salud de
Zacatecas los días 29 y 30 de noviembre del año 2013.
Participé como ponente en la sesión general con el tema “embolismo
graso” realizado el 07 de diciembre del 2012 en el auditorio del Hospital
General Zacatecas LUZ GONZALEZ COSÍO de los servicios de salud.
Participé como ponente en el curso CUIDADO INTEGRAL AL PACIENTE EN
URGENCIAS con el tema: Técnicas diagnósticas en muerte encefálica,
efectuado el día 28 de noviembre del año 2012 en el auditorio del Hospital
General de Zacatecas “Luz González Cosío”

OTRA PRODUCCIÓN ACADÉMICA.
Asesor en 1 tesis de maestría

