CURRICULA
LEONARDO VICTOR FERNANDEZ CRUZ
(IPEJAL)
Datos personales:

Nombre: Leonardo Víctor Fernández Cruz
Teléfono: 3208 0340 Ext. 2011
Correo-e: leonardo.angulo@ipejal.gob.mx

Educación:

Título como Médico Cirujano.
Universidad Autónoma de Guadalajara
Maestría en Gerontología Social
Universidad de Guadalajara

Experiencia Laboral:






Presidente del Consejo Mexicano de Gerontología desde 1998. Maestro
titular y coordinador del diplomado de Gerontología del Instituto
Gerontológico de Occidente
Director y médico responsable de casa de descanso (casa - hogar - asilo),
tiempo completo, desde 1987
Consulta privada
Expresidente de la asociación de Gerontogeriatría de Jalisco, A.C. 19961998



Miembro fundador y tesorero del Colegio Mexicano de Gerontología, A.C.
desde 1995

Actividad Docente:



















El médico y el paciente geriátrico: profesor titular cuartas jornadas médicas
de actualización en medicina interna, 21 marzo/98 Guadalajara, Jal.
Técnicas de comunicación con el anciano: profesor en el Hospital General
de Zona No. 89 del IMMS, 30 de septiembre/97 Guadalajara, Jal.
Depresión en el anciano: profesor en el Hospital General de Zona No. 89
Sexualidad en el anciano: profesor en el Hospital General de Zona No.89,
29 de septiembre/97 Guadalajara, Jal.
Muerte social en el anciano: profesor en educación médica continua, curso
longitudinal de medicina interna “adulto mayor” clínica No. 54 IMSS, 15 de
mayo/97; Guadalajara, Jal.
Factores de riesgo en la tercera edad: profesor en educación médica
continua, programa de medicina interna “adulto mayor”, clínica No. 54 del
IMSS, 8 de abril/97, Guadalajara Jal.
Sexualidad en la tercera edad: profesor en educación médica continua,
programa de medicina interna “adulto mayor”, clínica No. 54 del IMSS, 3 de
abril/97, Guadalajara Jal.
Depresión en el adulto mayor: profesor en educación médica continua,
programa de medicina interna “adulto mayor”, clínica No. 54 del IMSS, 20
de marzo/97, Guadalajara Jal.
Sexualidad en la tercera edad: profesor en educación médica continua,
unidad del IMSS No. 54, 11 de diciembre de1996, Guadalajara Jal.
Muerte social en el anciano: profesor, XXIII Asamblea de trabajo social, 16
al 18 de noviembre/95, Guadalajara, Jal
Psicología del anciano: profesor, curso taller de geriatría asilo santísima
trinidad, 24 al 26 de agosto/95 Guadalajara, Jal.
Depresión en el anciano: profesor conferencista, Colegio Mexicano de
medicina familiar, diplomado en medicina familiar, módulo de geriatría, 5 de
agosto/95. Guadalajara, Jal.
Materia tercera edad: profesor en los diplomados de desarrollo humano y
orientación, Universidad del Valle de Atemajac, 1994, Guadalajara, Jal.

