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                                                              CARTA CURRICULAR  AGOSTO 2019 
 

Soy cardióloga con práctica clínica desde hace 24 años, empresaria del negocio de la salud desde hace 
16 años y en los últimos 5 años me he dedicado a programas de asistencia y reinserción social 
especialmente en adolescentes.  Esto me ha permitido profundizar en los programas actuales de México, 
en torno al marco regulatorio global y local, al entorno legal, normatividad, programas de atención, modelos 
de intervención,  interconectividad, áreas de influencia, alianzas estratégicas, planeación estratégica y 
operación, entre otros temas, con el objetivo de beneficiar a la sociedad civil. 
 
 
I ACTIVIDAD  EN ASISTENCIA SOCIAL 
 

o Miembro fundador y presidenta de la Asociación Civil Youvenis. Dedicada a la  reinserción 
social juvenil 

o Asistencia Médica 
o Asistencia psicológica 
o Asistencia psiquiátrica 
o Talleres de integración juvenil 
o Talleres de integración familiar 
o Talleres extramuros de integración juvenil 
o Jornadas médicas de detección de riesgo cardiovascular en población abierta y en 

zonas rurales 
 

o Youvenis AC., ha hecho alianzas estratégicas con más de 20 asociaciones que dan apoyo 
a niños y adolescentes de grupos sociales vulnerables a nivel local y regional:   

▪ Centros Integrales Juveniles 
▪ Instituto Mexicano de Pediatría 
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▪ Asociaciones de enfermedades terminales: Enfermedad de Huntington, 
enfermedades oncológicas, entre otras.  

▪ Hospitales Oncológicos 
▪ Hospitales y comunidades  psiquiátricas 
▪ Orfanatos 
▪ Casas Hogares 
▪ Centros de readaptación social y tutelares para menores  
▪ Entre otros 

 
 

II RESULTADOS ACTUALES DE YOUVENIS:  
o www.youvenisasociacioncivil.com.mx 

 
 

 
III FORMACIÓN ACADÉMICO-ASISTENCIAL 

• Tras el Fondo, el Encuentro de Socios en la Filantropía, 2018  

• Congreso Nacional para autoridades y organismos de la sociedad civil, 2018 

• 4° Foro CEMEFI: Redes y Acción Colaborativa en Tiempos de Cambio, Abril, 2019 

• 5° Foro CEMEFI Herramientas Tecnológicas para OSC, Mayo 2019 

• 9° Congreso Hemisférico de Fundraising Latinoamérica, AFP, Junio 2019 
 
IV FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

• Cardióloga egresada del Hospital de Cardiología CMN Siglo XXI.  

• Estudios  de Posgrado (Critical Care patients) en el Hospital de Edmonton en Canadá  

• Estudios de Posgrado (Clinical cardiology research) en el Hospital Veterans Affairs en Amarillo 
Texas.  

• Práctica Clínica actual en Consultorio privado en Cardiología Clínica Integral  
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• Miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología  

• Profesor adscrito a la Facultad de Medicina de la UNAM, en el departamento de Integración Clínico-
Básica 

• Más de 200  publicaciones y abstracts  en revistas indexadas a nivel Nacional e Internacional de 
temas clínicos, médicos, epidemiológicos, sistemas integrales de salud y economía de la salud.  

• Médico Especialista en sistemas integrales de Salud y Economía de la Salud  

• Diplomado de Mercadotecnia y Planeación estratégica  ITAM 
 
 

 
V AFILIACIONES, PREMIOS Y DISTINCIONES  
 

o Certificación INDESOL, CLUNI: YOU150406091D8 
o Afiliación a CEMEFI 
o Afiliación a MAJOCCA, 00036034180156 
o Afiliación a AFP ASOCIACION DE PROFESIONALES DE PROCURACIÓN DE FONDOS, 

0000034724900 
o Galardón de Oro por la asociación civil Sumando sueños por la labor social en grupos sociales 

vulnerables 
o Premio México en tus manos por la obra social en reinserción social juvenil 
o Reconocimiento por la Fraternidad de organizaciones unidas por México por la obra de Impacto 

Social  
 

 
VI ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

o  Socio fundador y miembro del consejo de la empresa Links & Links. Empresa de Consultoría 
Médica   y de Economía de la Salud en México y Latinoamérica.  Fundada hace 15 años. 
(www.linksandlinks.com.mx)  
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