
GUSTAVO DEL RÍO
Médico Internista CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, 06020, MÉXICO +525541708800

DETALLES
Balderas, Colonia Centro, Centro, 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

CDMX, 06020, México

+525541708800

email@email.com

FECHA / LUGAR DE NACIMIENTO

30/09/1990

Ciudad de México

NACIONALIDAD

Mexicano

PERMISO DE CONDUCIR

A

COMPETENCIAS
Medicina interna

Diagnóstico y tratamiento

Cuidado preventivo

Tecnologías y equipos médicos 

avanzados

Habilidades de comunicación

Profesionalismo

Liderazgo

Trabajo en equipo

ID IOMAS
Español

Inglés

Francés

PERF IL

Médico cirujano empático y profesional, especialista en la atención del paciente adulto, desde la 

pubertad hasta la vejez. Actualmente terminando mi residencia como médico internista. Experto en 

el diagnóstico y la estrategia adecuados para los mejores planes de tratamiento para los pacientes. 

Un líder fuerte que trabaja bien bajo presión y en equipo, con otros profesionales médicos, 

comprometido a brindar a los pacientes la mejor atención posible. 

EXPERIENCIA  LABORAL

Residencia Médico Internista en Hospital Español de México, Ciudad de 

México

Febrero 2017 — Presente

Mis labores diarias incluyen:

• Otorgar atención médica a pacientes con los padecimientos más representativos de la 

medicina interna.

• Diagnosticar condiciones o enfermedades en base a evaluaciones clínicas y de laboratorio.

• Atender a pacientes con afecciones como enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, 

obesidad y enfermedad pulmonar crónica.

• Aplicar conocimientos científicos y experiencia clínica al diagnóstico, tratamiento y atención 

compasiva de adultos en todo el espectro, desde la salud hasta la enfermedad compleja.

• Referir pacientes a otros especialistas cuando sea necesario, o bien atender a pacientes 

nuevos referidos por otros médicos.

• Servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento como imagenología, endoscopia 

digestiva, broncoscopia, electrodiagnóstico, fisiología pulmonar y anatomía patológica.

Internado médico en Hospital General “Dr. Eduardo Liceaga”, Ciudad de 

México

Junio 2013 — Junio 2014

Rotaciones en diversas áreas de la medicina: Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, 

Pediatría, Urgencias, Medicina Familiar y actividad clínica complementaria.

Mis actividades diarias incluían:

• Realizar consultas con pacientes y exámenes físicos.

• Realicé exámenes físicos de pacientes para diagnosticar enfermedades y crear historiales 

médicos.

• Interpreté información de laboratorio para proporcionar a los pacientes el tratamiento 

adecuado.

• Asistí a conferencias médicas para aprender a tratar mejor y conectarse con los pacientes y 

convertirme en un médico más completo.

• Aprendí a trabajar con otros miembros del equipo médico, incluidas enfermeras, otros 

médicos, especialistas y anestesiólogos.

• Asistí a los médicos durante la consulta del paciente, la historia y las visitas.

• Asistí a médicos especialistas a realizar procedimientos quirúrgicos.

• Mantener registros precisos de pacientes y documentación meticulosa.

• Brindé atención general pre y postoperatoria.

• Monitorear y administrar medicamentos.
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EDUCACIÓN

Especialidad en Medicina Interna, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Ciudad de México

Enero 2017 — Presente

Médico Cirujano, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 

México

Enero 2009 — Noviembre 2016


