Mayra Jacqueline Luna Salcedo
Medicina general
Nombre del título ob
2001 - 2005

Datos personales:
Teléfono institucional: 30307800 ext. 7817

Durante mi etapa laboral las principales habilidades que he desarrollado han sido con enfoque
medico administrativo y estadístico. Recientemente ocupe el cargo de Coordinadora Estatal del
Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, donde el objetivo principal es el abordaje y
aplicación oportuna de la medicina preventiva.

EXPERIENCIA
Responsable Regional del Departamento de Salud Reproductiva
Médico Supervisor Estatal del Programa de Cáncer de la Mujer
Coordinador Estatal del Programa de Planificación Familiar
Médico Supervisor Estatal del Programa de Salud Materna y Perinatal
Secretaria de Salud Jalisco
Octubre 2013 - Presente
Ingrese con fecha del 16 de octubre del 2013, ocupe el puesto de Jefe de Departamento de
Salud Reproductiva de la Región I Norte Colotlán durante 3 años y 3 meses, concluí esta etapa
con satisfactorios resultados de avance para cada uno de los programas; posteriormente me
integre como médico supervisor estatal del programa de cáncer cervicouterino durante un año,
donde afortunadamente mis características profesionales resaltaron y fueron el motivo por el
cual me ofrecieron la oportunidad de ocupar el puesto de coordinador estatal del programa de
planificación familiar, mismo cargo que deje de ocupar en el mes de enero del presente,
actualmente ocupo el puesto de medico supervisor estatal del programa de salud materna y
perinatal.

EDUCACIÓN
Universidad Autónoma de Guadalajara
Médico cirujano
2006-2012

HABILIDADES Y ACTITUDES














Habilidades
Razonamiento clínico y diagnóstico, que me permiten idear el plan de tratamiento correcto.
Habilidades para el análisis de documentos científicos.
Habilidad para comunicarme verbalmente y por escrito con pacientes y alumnos, de manera
sencilla.
Capacidad de síntesis, para la elaboración de los historiales médicos.
Capacidad de liderazgo para la toma de decisiones rápidas.
Creatividad para resolver problemas o plantear proyectos de investigación.
Toma de decisiones y ejecución de acciones bajo presión.
Actitudes
Actualización permanente.
Actitud crítica, reflexiva y responsable.
De servicio al individuo y a la comunidad.
Actitud científica.
Actitud positiva ante la vida.
Cooperación, apertura y participación para el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario.

IDIOMAS Y SOFTWARE
Español (Lengua Nativa)
Inglés (Básico)
Windows
Office
Internet y correo electrónico
Plataformas de información en salud
Cursos

CURSOS
Y epidemiológicas
PONENCIAS
“Herramientas
para el análisis de las muertes maternas”
“4to foro de planificación familiar 2014”
“Foro internacional de cáncer de mama”
“Capacitación sobre la técnica molecular PCR en el cáncer de cérvix”
“Foro de investigación en salud del adolescente”
“Taller de búsqueda intencionada y reclasificación de muerte materna para la red de
atención materna”
“Foro de empoderamiento de la mujer”
Ponencias
“Platica sobre sexualidad”
“Control prenatal, atención del parto y embarazo de alto riesgo”

PROSGRADO
Actualmente curso en la Universidad del Guadalajara la Maestría en Gestión de la Calidad y
Seguridad en los Servicios de Salud.

OTROS DATOS

Carnet de conductor
Automóvil propio
Disponibilidad inmediata
Disponibilidad para trabajar
Carnet Organismo Público Descentralizado Secretaría de Salud Jalisco

