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Estimado Asociado
Agradezco el tiempo que te tomas en leer los motivos de mi candidatura. Nací en la Ciudad de
México pero tuve la dicha de crecer en una bella ciudad como lo es Pachuca en el Estado de
Hidalgo donde tienes tu casa y donde realice mis estudios de Medicina. Soy un Cirujano General
egresado del Hospital Juárez de México. Pero mis raíces, son orgullosamente chiapanecas
donde inicie esta grandiosa aventura. En el último de mi especialidad tuve la fortuna de rotar en
el Centro Médico ABC donde pude ver a los grandes maestros de cerca operar por lo que busque
como entrenarme ya que mi deseo era ser como ellos. Así fue como realice el Diplomado de
Cirugía Endoscópica de la Clínica Londres al frente el Dr. José Luis Limón Aguilar y Dr. David
Castillejos Bedwell. Yo tome el V diplomado, hoy soy Profesor de este curso. Se lo que un
cirujano recién egresado vive para poder capacitarse. Al termino del Diplomado recibí la
invitación del Dr. David Castillejos para acompañarlo en sus Campañas de Cirugía Extramuros
en donde conocí a cirujanos muy brillantes a quien hoy les guardo un profundo cariño y respeto.
Efectuamos campañas en Chiapas, Chihuahua e Hidalgo. En estas campañas además de la
ayuda social que prestábamos a la comunidad tuve la oportunidad de que explotaran mis
habilidades de manera tutorial. Reconozco la importancia de este tipo de actividades no solo
para la sociedad sino para el cirujano recién egresado.
A mí me gustaba la cirugía bariátrica así que busque cursos para entréname y fue como pude
asitir al European Institute of Telesurgery / Institut de Recherche contre les cancers de l'Appariel
Digestif (EITS / IRCAD) en Estrasburgo Francia para realizar el Curso Avanzado en Obesidad
Morbida por Cirugía Laparoscópica. Posteriormente en un congreso conocí al Dr. John Morton
quien me apoyo junto con el Dr. Homero Rivas para realizar un Fellow Scholar Ship en Mínima
Invasión y Cirugía Bariátrica en en Centro Médico de la Universidad de Stanford en Palo Alto
California USA posteriormente tuve la oportunidad de visitar al Dr. Almino Cardoso y Manoel
Galvao en el Gastro Obeso Center en Sao Paulo Brasil.
Referente a la cirugía robótica siempre he dicho que estuve en el lugar y momento adecuado. Mi
primer contacto fue en Stanford con un da Vinci y jamás pensé que en mi hospital llegara un
robot. Me certifique en Cirugía Robótica en el Memorial Hermann Surgical Innovation & Robotics
Institute en Huston Texas USA y posteriormente regrese a realizar un curso avanzado de cirugía
bariátrica robótica
Actualmente soy Profesor titular del curso de Alta Especialidad en Cirugía Robótica con aval de
la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del programa de Cirugía Robótica
del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, Vicepresidente Fundador del capítulo
Cirugía Gastrointestinal de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica A.C., Coordinador del

Comité de Cirugía Robótica de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica A.C. Mi práctica
privada la realizo en el Centro Médico ABC y en la Sociedad Española de Beneficencia de
Pachuca.
Soy padre de 2 niñas y junto con mi esposa decidimos ingresar mis documentos para participar
en la elección de la Vicepresidencia de nuestra muy querida Asociación, agrupación que es única
por sus asociados y por su clima familiar. Para mí sería un gran honor poder servirte y atender
tus necesidades así como velar por los valores de nuestra asociación. He tenido la oportunidad
de participar en varias administraciones; con La Dra. Adriana Hernández quien me invito a formar
parte de su comité científico y con ella realizamos congresos regionales, y posteriormente el Dr.
José Luis Limón Aguilar quien me invito a participar como Secretario. Conozco de cerca las
necesidades de nuestra Asociación y también sus áreas de oportunidad.
Las áreas de oportunidad que tenemos en nuestra asociación son
• Apoyo al cirujano joven. Es muy importantes que nuestros residentes y jóvenes nos nutran y
nos compartan su entusiasmo pero tenemos que ayudarlos a que puedan adquirir las destrezas
necesarias para que se puedan enfrentar a casos de cirugía avanzada. Para esto tenemos que
mejorar nuestro Centro de Entrenamiento y estimularlos e incluirlos.
• Alianzas estratégicas con asociaciones afines. Debemos de sumar y aliarnos con las
asociaciones nacionales y extranjeras que fortalezcan nuestras actividades
• Darle valor al talento Mexicano. En México tenemos calidad, tenemos cirujanos que hacen
cirugía a la altura de los grandes centros hospitalarios mundiales. Es deber de nuestra
Asociación respaldarlos y acercarlos a ti.
• Respaldo y apoyo a las mujeres cirujanas. La Dra. Adriana Hernández fue nuestra primera
presidente. Le reconozco su entrega y pasión pero también al estar con ella detecte la
importancia de apoyar a nuestras cirujanas
• Sesiones Mensuales Electrónicas Me toco transmitir nuestras sesiones desde un celular con
el fin de levarte nuestra sesión, buscaremos seguir mejorando para que desde tu casa puedas
seguirla con el aval respectivo
• Campañas de cirugía extramuros Buscaremos realizar nuevamente campañas de cirugía
extramuros tutoriales
• Revista 2.0 Nuestra revista se tiene que modernizar con tirajes físicos solo bajo pedido
especifico y por qué no pensar en rescatar el boletín también 2.0,
• Videoteca Diario hacemos videos, debemos tener la mejor videoteca en línea.
• Calidad Es una palabra de moda pero muy importante ya que debemos de darte calidad en
atención, calidad en los eventos, y nuestras ponencias.
Estoy abierto a sugerencias, me gustaría recibir tus propuestas e ideas innovadoras por lo que
espero que me contactes para escucharlas. Gracias por tu tiempo. Te mando un saludo.
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