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Historial laboralHistorial laboralHistorial laboral

sep 2019 - presente Asistente de Investigación, Compañeros en Salud - PIH México Ángel Albino 
Corzo, Chiapas

Asistente de investigación y colaborador del proyecto de citas médicas compartidas para pacientes 
con diabetes tipo 2, bajo la tutoría de la Dra. Martha Arrieta en colaboración con la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Harvard.

Asistente de investigación y colaborador del proyecto de citas médicas compartidas para pacientes 
con diabetes tipo 2, bajo la tutoría de la Dra. Martha Arrieta en colaboración con la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Harvard.

mar 2019 - presente
Asistente de Investigación, Universidad Autónoma del Estado de 
México

Toluca, Estado de 
México

Apoyo en la realización de experimentos de estudiantes de postgrado en el Laboratorio de 
Neuroquímica, análisis de datos, preparación de manuscritos científicos, traducción de documentos 
académicos.

Apoyo en la realización de experimentos de estudiantes de postgrado en el Laboratorio de 
Neuroquímica, análisis de datos, preparación de manuscritos científicos, traducción de documentos 
académicos.

jul 2017 - ago 2018 Médico, Compañeros en Salud - PIH México Capitán Luis A. 
Vidal, Chiapas

Gestión de servicios de una clínica de atención primaria, provisión de 3100+ consultas médicas 
individuales, atención de urgencias menores, traslado de pacientes graves; realización de cirugías 
ambulatorias, provisión de consultas de salud mental, visitas domiciliarias a pacientes vulnerables, 
elaboración de reportes epidemiológicos mensuales, capacitación y organización de cursos para 
trabajadores comunitarios de salud. Organización de brigadas médicas y campañas de salud.

Gestión de servicios de una clínica de atención primaria, provisión de 3100+ consultas médicas 
individuales, atención de urgencias menores, traslado de pacientes graves; realización de cirugías 
ambulatorias, provisión de consultas de salud mental, visitas domiciliarias a pacientes vulnerables, 
elaboración de reportes epidemiológicos mensuales, capacitación y organización de cursos para 
trabajadores comunitarios de salud. Organización de brigadas médicas y campañas de salud.

oct 2015 - jul 2017 Regional Lead Ambassador & Contratista independiente, Figure 1 Toronto, Canadá

Traducción inglés-español y localización para México y LATAM de textos médicos especializados e 
interfaz de usuario. Trabajo colaborativo con traductores de El Salvador, Colombia y equipo 
central en Toronto, Canadá

Traducción inglés-español y localización para México y LATAM de textos médicos especializados e 
interfaz de usuario. Trabajo colaborativo con traductores de El Salvador, Colombia y equipo 
central en Toronto, Canadá

ago 2014 - dic 2015 Instructor de laboratorio de biología tisular, Tecnológico de Monterrey Monterrey, Nuevo 
León

Diseño de actividades e instrumentos de evaluación del laboratorio de histología para estudiantes 
universitarios; gestión de sistemas de e-learning.!
Diseño de actividades e instrumentos de evaluación del laboratorio de histología para estudiantes 
universitarios; gestión de sistemas de e-learning.!

EducaciónEducaciónEducación

ago 2011 - ago 2018 Médico cirujano, Tecnológico de Monterrey Monterrey, Nuevo 
León

Médico cirujano titulado y con cédula profesional.!
-Rotaciones clínicas nacionales en hospitales públicos y privados de Monterrey, Guadalajara y 
la Ciudad de México.

-Rotaciones clínicas internacionales en Tudela de Navarra, España. 
-Participación en brigadas comunitarias y ferias de la salud en comunidades marginadas de la 
zona metropolitana de Monterrey. 

-Beca académica de alto rendimiento.

Médico cirujano titulado y con cédula profesional.!
-Rotaciones clínicas nacionales en hospitales públicos y privados de Monterrey, Guadalajara y 
la Ciudad de México.

-Rotaciones clínicas internacionales en Tudela de Navarra, España. 
-Participación en brigadas comunitarias y ferias de la salud en comunidades marginadas de la 
zona metropolitana de Monterrey. 

-Beca académica de alto rendimiento.

ago 2008 - may 2011 Bachiller bilingüe, Tecnológico de Monterrey Toluca, Estado de 
México

-Mención honorífica
-Miembro del Programa de Alto Rendimiento Académico (PARA)
-Mención honorífica
-Miembro del Programa de Alto Rendimiento Académico (PARA)
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Publicaciones originales 

• Guadarrama-Conzuelo, F; Saad Manzanera, A D (1 Septiembre, 2019). Singultus as an unusual debut of 
Plasmodium vivax malaria. Cureus 11(9): e5548. doi:10.7759/cureus.5548

• Guadarrama-Conzuelo, F; Gutiérrez Castillo, A. (17 Junio, 2019). Cathrombosis: deep vein thrombosis after 
a cat bite, a case report.!Cureus 11(6): e4924. doi:10.7759/cureus.4924 

• Rodríguez Cuevas, FG; Guadarrama-Conzuelo, F. Integración de servicios de salud mental al nivel 
primario de atención: una propuesta basada en un modelo escalonado de atención implementado en áreas 
rurales de Chiapas. Hablemos de Salud. FUNSALUD. México, 2019.

Idiomas

• Inglés
• TOEFL iBT # 0000 0000 3528 2315 - 110 puntos. 2 de febrero, 2019.

CompetenciasCompetencias

Atención primaria Salud comunitaria

Expediente clínico electrónico Salud global

Microsoft Office Gestión de servicios de salud

Microsoft Windows / Mac OS Traducción

CursosCursosCursos

ago 2019 Curso de actualización médica, Universidad La Salle

Aval académico por 267 horas.Aval académico por 267 horas.

ago 2017 - ago 2018 Diplomado en salud global y medicina social, Tecnológico de Monterrey

Aval académico por 216 horas.Aval académico por 216 horas.

mar 2016 - nov 2018
Basic Certificate in Quality and Safety, Institute for Healthcare 
Improvement
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