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CONTACTO 
 

 477 243 3546  

 

 anacristina3007@hotmail.com 

 

 Cedros 18, Int 12. Col. La 

Capilla, Querétaro, Qro 

 

 

 

OBJETIVO PROFESIONAL 
 

Mi principal objetivo como coordinador 

hospitalario de donación es aumentar el 

número de donaciones, facilitar el 

proceso de donación, y de esta manera 

beneficiar a pacientes que se 

encuentran en lista de espera para un 

órgano o tejido. 

 
 
 
 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 Licenciatura en Médico Cirujano 

o Universidad del Valle de México. Campus 

Querétaro 

o Julio 2012 – Diciembre 2016 

 Médico Interno de Pregrado 

o Hospital General Regional 1. Instituto 

Mexicano del Seguro Social 

o Enero 2017 – Diciembre 2017  

 Médico Pasante de Servicio Social 

o Hospital General Regional 1. Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Coordinación 

de Donación, Procuración y Trasplante de 

Órganos y Tejidos  

o Febrero 2018 – Actualidad  

 

 

 CURSOS Y SEMINARIOS  

 

 Noviembre 2018. Mi autoconocimiento como forma 

para conocer a mis pacientes.12 horas (Centro 

Estatal de Trasplantes Querétaro) 

 Octubre 2018. Congreso Nacional de la Sociedad 

Mexicana de Trasplantes. 20 puntos (Sociedad 

Mexicana de Trasplantes A.C.) 

 Octubre 2018. Taller de Iniciación para la 

Procuración de Tejido Corneal. (Sociedad Mexicana 

de Trasplantes A.C.) 

 Octubre 2018. III Congreso Estatal de Donación y 

Trasplante, “Personal de Salud, eje central de la 

donación”. 8 horas (Centro Estatal de Trasplantes 

Querétaro) 

 Abril – Mayo 2018. Diplomado para la Formación de 

Coordinadores Hospitalarios de Donación de 

órganos y Tejidos con fines de Trasplantes. 240 

horas (Secretaría de Salud y Centro Nacional de 

Trasplantes / UNAM) 

 Octubre 2016. Congreso Regional de Actualización 

Médica 2016. 30 horas (Colegio Médico de 

Querétaro)  

 Mayo 2016. XXXIV Curso Regional de 

Actualización en Cirugía General “Dr. Armando 

Castillo González”. 30 horas (Asociación Mexicana 

de Cirugía General) 

 



 

 

 

IDIOMA   

 

Especialidad inglés.  

 

 

INFORMÁTICA   

 

Administrador de paquetes. Computación empresarial. 

 

 

INTERESES Y LOGROS 

 

 Durante este año tuve la oportunidad de asistir a diversos cursos que me permitieron tener un 

mayor conocimiento sobre el tema de donación lo cual fue vital para un mejor desempeño en mi 

servicio social. 

 En estos meses en los que he estado en el servicio social, se ha logrado incrementar 

significativamente la productividad y con esto el hospital logró obtener el reconocimiento de 

“Hospital Donante”. 

 De acuerdo a lo observado durante mi servicio social decidí realizar la tesis “Factores Asociados 

a la Negativa de Donación de Órganos y Tejidos”, y con los resultados obtenidos se pretende 

trabajar en las áreas de oportunidad para incrementar la tasa de donación.  

 Gracias a todo lo aprendido durante este año, me he dado cuenta de la importancia de la 

donación, por lo que pretendo continuar apoyando en la difusión del  tema.

 

 


