
Juan Delgado Sánchez 

Ficha de identificación Nombre Juan Delgado Sánche 

Profesionista muy apegado a principios familiares, morales y religiosos bien inculcados 
en mi entorno familiar, que están acorde a la integridad y decoro con el que me 

conduzco por la vida tanto en el ámbito personal como en el profesional, mnuy dedicado a 
las labores que se me encomiendan, me distingue la vocación de servicio, la planeación 

estratégica y me gusta el aprendizaje continuo. 

Experiencia laboral
Médico adscrito al servicio de urgencias del Hospital Obregón 
Guardia C 

marzo del 2002 a marzo del 2020 

Marzo del 2002 hasta la fecha actual 

Médico adscrito al grupo parlamentario de la cámara de diputados 2002-2010 

Médico adscrito al servicio médico universitario de la Universidad Autónoma Chapingo 
febrero del 2014 hasta la fecha actual 

Medico de contrato de oportunidades-seguro popular ISEM 
Marzo del 2005- noviembre del 2015 

EDUCACION 
BIOLOGIA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

MEDICINA 
Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco 
1995-2002 

MEDICO CIRUJANO Titulo profesional 
Folio UAM 033845 072945 
Cedula profesional 4013207 



ldiomas 
Ingles técnico medico 

CAPACITACIONES O TALLERES RELACIONADOS CON EL PUESTO 

ATLS 
Colegio Americano de Cirujanos, Curso Avanzado de Apoyo Vital al Paciente Traumatizado (ATLS) 

HOSPITAL OBREGO NOV 2019 72 horas 

BLS: Basic Life Support 
(SVB: Soporte Vital Básico) Medica Sur 2019 72 h 

ACLS: Advanced Cardiovascular Life Support 
(SVCA: Soporte Vital Cardiovascular Avanzado) 
Hospital obregón diciembre 2019 72 h practicas 

Diplomado Urgencias Médico-quirúrgicas 
Universidad Autónoma de México 
Facultad de Estudio Superiores Iztacala 

Mültiples Capacitaciones Sobre Normatividad En El Sector Salud ISEM 

HABILIDADES Y APTITUDES 

Proactividad para el trabajo conjunto, capacidad de adaptación al entornos laborales, polivalencia para 

desarrollar diferentes actividades del ramo, desde la medicina operativa hasta el conocimiento de la 

normatividad aplicable, conocimientos técnicos de procedimientos técnico-médicos, habilidades en informática 

y paqueteria de oficina, capacidad de trabajar bajo presión y por objetivos, aplicando la innovación en procesos 

y desarrollo de tecnologías adaptadas al entorno laboral, para ser eficaz y eficiente en mis labores, con alto 

sentido de la responsabilidad y lealtad, desarrollo la capacidad de análisis de problemáticas concretas 

pensamiento abstracto para ofrecer soluciones concretas a problemáticas que se me plantean en el corto, 

mediano y largo plazo, liderazgo sin menoscabo de la dignidad de nadie dando prioridad a las buena relaciones 

interpersonales, capacidad de análisis para mejorar procesos, afecto a la actualización continua, con capacidad 
de organización, resolutivo en problemáticas planteadas, flexible en la capacidad de negociación con ganas de 

crecer y mejorar mi entorno . 

CONOCIMIENTOS DEL AREA INFORMATICA 

Paqueteria de office 

Idioma ingles nivel básico 

Programación básica 

Alentamente 

Dr. Juan Delgado Sánchez 
cp. 4013207 


