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ACADEMIAS EN LAS QUE PARTICIPA
● Salud intercultural
● Enfermería intercultural
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
● Por definir (hipertensión arterial sistémica en la población universitaria)
PROYECTOS DE VINCULACIÓN

PUBLICACIONES

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SIMPOSIOS O FOROS:
➢ Hospital general “Dr. Juan Graham Casasus al manejo inicial de paciente
politraumatizado realizando en el auditorio “Dr. Alfonso de Silva Nava“
1999
➢ Hospital general Dr. Juan Graham Casasus, al seminario de radiología e
imagen realizado en el auditorio Dr. Alfonso de Silva Nava , 2000
➢ Primer simposium de cardiología AIR, 2000

➢ Primer simposium de tumores cerebrales en niños. 2º Reunión de la
sección de neurología pediátrica de la sociedad mexicana de cirugía
neurológica. Hospital del niño, Dr. Rodolfo Nieto Padrón. Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, 2001
➢ 1º curso de Latinoamericano de progreso en la coordinación de medicina
CMN 20 de Noviembre. Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna
de México. 2002
➢ 1º curso de Latinoamericano de progreso en la coordinación de medicina
CMN 20 de Noviembre. Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna
de México.2004
➢ Curso de reanimación cardiopulmonar del recién nacido donde me certifico
por parte de la secretaria de salud 2009
➢ Taller para la revisión de programa de desarrollo institucional 20142017
de la universidad intercultural del estado de tabasco, organizado por la
dirección de planeación ,desarrollo y evaluación, realizado los días 16 y
17 de enero de 2014 en esta casa de estudios.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Actualmente: Profesor de tiempo completo en la Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco
2002-2004 Se me otorga reconocimiento por el excelente desempeño y destacado
entusiasmo durante el internado rotatorio de pregrado en el hospital general “ Dr. Daniel
Gurria Urgell “ del ISSSTE 28 de Julio 2002.
2004-2005 Se me asigna como responsable aun centro de salud de dos núcleo básico la
cual acredito a seguro popular bajo a mi cargo en Villa Pueblo Nuevo perteneciente a l
jurisdicción sanitaria del centro.
2005-2010 Estuve en el servicio urgencia del Hospital Comunitario de Tacotalpa por 5
años. Y forme parte del comité de prevención, estudio y seguimiento de la morbilidad y
mortalidad materna y perinatal en Hospital público y privado.
2010-2012 Se me asciende al servicio de epidemiologia, donde realice la función de
epidemiólogo del Hospital Comunitario Tacotalpa “Dr. Ramón Medina”.
2012 Actualmente me encuentro como médico de urgencias en del Hospital Comunitario
Tacotalpa

