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Experiencia laboral 
 
3.2016-| IMSS, México. Salud. 
Médico subespecialista de Base Turno matutino en el Centro Médico Nacional Siglo XXI Hospital de 
Cardiología IMSS Cd. de México. Actualmente realizando las actividades de consulta de subespecialidad en 
Rehabilitación Cardiaca. Evaluación de pacientes de Medicina de rehabilitación (ortopédica, neurológica, 
laboral). Prueba de Esfuerzo y Cicloergometría. 
 
01.2012-|Sector Privado, México. Salud. 
Médico subespecialista de Turno Vespertino en la clínica D&M Clinic, Distrito Federal. Actualmente 
realizando las actividades de consulta de especialidad en Medicina Física y Rehabilitación (ortopédica, 
neurológica, cardiaca, laboral), estudios de electroneuromiografía y potenciales evocados multimodales, 
prescripción de órtesis y prótesis, aplicación de toxina botulínica. Valoración de actividad física por medio de 
aparatos para resistencia progresiva, Cicloergometría. Capacitación y prescripción en uso de aparatos de 
Electroterapia, Laserterapia y Mecanoterapia. 
 
12.2011-02.2016| IMSS, México. Salud. 
Médico especialista de Base Turno matutino en el Hospital Regional No. 200 IMSS Edo. de México. 
Actualmente realizando las actividades de consulta de especialidad en Medicina Física y Rehabilitación 
(ortopédica, neurológica, cardiaca, laboral), estudios de electroneuromiografía y potenciales evocados 
multimodales, prescripción de órtesis y prótesis, aplicación de toxina botulínica. Valoración de actividad 
física por medio de aparatos isocinéticos (CONTREX), Cicloergometría, Isométricos (AMADEO) y simulación 
laboral (HUMAC NORM). Tratamiento por medio de Robótica (LOKOMAT). Capacitación y prescripción en 
uso de aparatos de Electroterapia, Laserterapia y Mecanoterapia. 
 
03.2011 – 12.2011| IMSS, México. Salud. 
Médico especialista de Base Turno matutino en el Hospital Regional No. 196 IMSS Edo. de México. 
 
03.2008 - 02.2011 | IMSS, México. Salud. 
Prácticas profesionales de la especialidad en Unidad de Medicina Física y Rehabilitación No.1 Monterrey 
N.L., donde realicé las actividades de consulta de especialidad en Medicina Física y Rehabilitación, estudios 
de electroneuromiografía y potenciales evocados multimodales, prescripción de órtesis y prótesis, aplicación 
de toxina botulínica.



 

 

  

 


