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Funcionario

Comandante de protección civil

1 de Septiembre del 2021

Cargo

Tipo de cargo

Fecha de ingreso

Formacion academica
1987 - 1993 primaria en el Instituto Fray Juan de San Miguel. 1993 - 1996 Secundaria en Escuela Federal 18 de Marzo. 1996 - 2000
Preparatoria Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 2012 - 2015 Enfermería general en el Instituto de Ciencias y Estudios
Superiores de Tamaulipas. 2020 - 2021 Diplomado en Enfermeria en urgencias impartido por el ISSSTE. 2021 a la fecha Licenciatura
en enfermería en el Instituto Nordico de Guadalajara.

Experiencia laboral
97-2006 Oficial de protección civil del estado con sede en los reyes Michoacán. 2004 - 2009 Representante de ventas en Sabritas
2009 - 2018 Jefe de guardia y elemento en protección civil municipal de los reyes. 2018 a la fecha comandante de protección civil de
los reyes 2011 - 2018 Enfermero en el hospital General de Los reyes 2018 a la fecha Encargado de sede en la coordinación de las
urgencias médicas CRUM

Otras habilidades
curso de Técnico en urgencias Medicas. Curso de Manejo Integral del Trauma Curso de Soporte Vital Básico y avanzado. Curso de
Manejo de pacientes con heridas de bala curso de reanimación neonatal curso del equipo ERIO curso de transfusión sanguínea curso
de manejo a la defensiva y ofensiva de vehículos de emergencia. curso de manejo de extintores y teoría del fuego curso de rescate
vertical curso de rescate vehicular curso de primeros respondientes curso de manejo de quemaduras curso de actualización
prehospitalaria curso de Tecnico en atención médica Prehispotalaria. Congreso nacional de enfermería congreso de cirugía congreso
internacional de urgencias. instructor de primeros respondientes. instructor de rcp básico instructor avalado por STPS de rcp y
primeros respondientes. instructor estatal de Hemorragia Obstétrica ponente en H.G.L.R en los temas rcp, uso y manejo de extintores,
teoría del fuego y hemorragia obstétrica. congreso internacional prehospitalario curso de culturavilidad curso del síndrome de burnout

