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ESTUDIOS:  
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CURSOS Y DIPLOMADOS: 
 

 Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, valor 
curricular 20 puntos. (octubre 2018) 

 Congreso Estatal de Donación y Trasplantes “Personal de Salud, eje central 
de la donación”, valor curricular 8 horas. (octubre 2018) 

 Curso de Actualización en Ginecología y Obstetricia – Hospital San José, 
Querétaro. (marzo 2018)  

Ana Sthefanía Arcadia García  
25 años 
Tel: 442-479-5222 
Correo: sthefania934@hotmail.com y 
ana.arcadia@cetqro.gob.mx  
 
 

La medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la 
probabilidad. (William Osler) 
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 Diplomado para la Formación de Coordinadores Hospitalarios de Órganos y 
Tejidos con fines de Trasplante – Unidad de Posgrados de la Universidad 
Autónoma Nacional (febrero 2018) 

 Diplomado en Bio-Derecho de Donación de Órganos y Tejidos – Unidad de 
Posgrados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. (nov-dic 2017) 
 

IDIOMA: Inglés – Intermedio  

 
INTERESES Y LOGROS: 
 

 Actualmente me encuentro en desarrollo de un protocolo de investigación 

titulado “Nivel de aceptación  para la Donación de Órganos y Tejidos de los 

prestadores de salud de H.G.R .no 1 Querétaro.”  

 Trabajé y desarrollé protocolos de pacientes como potenciales donadores 

multiorgánicos y de tejidos. 

 Participación en múltiples eventos para el fomento de la cultura de 

Donación de Órganos y Tejidos. 

 Colaboré en la mejora del sistema de organización y evaluación para el 

trabajo en la Coordinación de Donación, Procuración y Trasplantes de 

Órganos y Tejidos.  

 Realicé el protocolo interno de “Toma correcta y adecuada de muestra de 

Sangre por Catéter Venoso Central” 

 Realicé el protocolo para la  “Adecuada realización y encarpetamiento de 

los expedientes de donadores en formato físico y digital” 

 Realicé el protocolo “Seguimiento para el adecuada toma de botón corneal 

y patologías de corneas” 

 
 
 

Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higía y Panacea y pongo por testigos a todos los 

dioses y diosas, de que he de observar el siguiente juramento, que me obligo a cumplir en 

cuanto ofrezco, poniendo en tal empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia. 

 

Juramento hipocrático  

https://es.wikipedia.org/wiki/Asclepio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hig%C3%ADa_(diosa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Panacea_(mitolog%C3%ADa)

