CURRÍCULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre: Francisco Alejandro Rodríguez García
Fecha de nacimiento: 05/06/1989

Edad: 30

FORMACIÓN ACADÉMICA
Pre escolar: Aniceto Castellanos
Escuela Primaria: Niños Héroes TM
Escuela Secundaria: Prof. Gregorio Torres Quintero TM
Bachillerato: 2 años en la universidad autónoma de Guadalajara (UAG) y
finalizados en LICEO Colima.
Estudios truncados de Lic. En contabilidad hasta sexto semestre en la
universidad de colima campus Tecomán.
Estudios truncados hasta cuarto cuatrimestre de la Lic. En enfermería en el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Benito Juárez
ACTUALMENTE: Escuela Estatal de Técnicos en Urgencias Medicas de Colima,
cursando el segundo nivel
Cursando la carrera de técnico en enfermería en el CONALEP. En el cuarto
semestre.

EXPERIENCIA LABORAL

 Voluntario en la unidad municipal de protección civil Tecomán.
 Voluntario en el H. cuerpo de bomberos de Tecomán
 Cruz Roja Mexicana delegación Tecomán como socorrista y operador
de vehículos de emergencia.
 Cruz Roja Mexicana delegación Tecomán como coordinador de
capacitación
 Instructor combate y extinción de incendios en la Asociación
Internacional de Capacitación Contra Desastres A.C.
 Seguridad industrial en la terminal portuaria de CONTECON Manzanillo
Col.
 Cruz Roja Mexicana delegación Colima como suplente de paramédico y
operador de vehículos de emergencia.
 Paramédico de la Unidad municipal de protección civil Comala
 Instructor de la American Heart Association (AHA) para BLS, ACLS Y
PALS .
 Instructor de la National Association of Emergency Medical Technicians
(NAEMT) para los cursos PHTLS y AMLS
 Formación y capacitación de brigadas (primeros auxilios, uso y manejo
de extintores, evacuación de inmuebles y búsqueda y rescate)

PREPARACIÓN PROFESIONAL

 Certificado en Atencion Prehospitalarias Básicas
Por la red CONOCER de la SEP. Con Folio No. D-0000650019
 Técnico en urgencias médicas en segundo año
Expedido por la Escuela Estatal de Técnicos en Urgencias Medicas
Realizado en el año 2013
 INSTRUCTOR de la National Association of Emergency Medical
Technicians (NAEMT) PARA LOS CURSOS:
o PREHOSPIRAL TRAUMA LIFE SOUPORT (PHTLS) 8th y
9a Edición,
o ADVANCED MEDICA LIFE SOUPORT (AMLS) 2th Edición
o ALL HAZARDS DISASTER RESPONSE 1st Edition
o EMS VEHICLE OPERATOR SAFETY 1st Edition
#ID instructor: 506713
 Advanced Medical Life Support (AMLS)
Realizado los días 15 y 16 de noviembre de 2017 en el estado de Colima
 1er simposio regional de toxicología de animales ponzoñosos y
plaguicidas.
Impartido por la secretaria de salud y bien estar social
Del 12 al 14 de mayo de 2016, impartido en Colima Col.
 Curso FENIX III, entrenamiento en trauma avanzado. Medicina táctica
y manejo de emergencias y desastres, impartido por fundación
salamandra.
Realizado en Bogotá Colombia del 20 al 22 de mayo de 2016.
 Certificación como Facilitador de la Asociación Americana del Corazón
para el curso de ECG y Farmacología
Con el certificado expedido el 21/07/15
 Certificación como Facilitador de la Asociación Americana del Corazón
para el curso de manejo de la vía aérea
Con el certificado expedido el 21/07/15

 Certificación como Proveedor del curso Soporte vital avanzado en
trauma pre-hospitalario (PHTLS) 8va. Edición, que es otorgado por la
organización National Association Emergency Medical Technician
(NAEMT).
Impartido en las instalaciones del Hospital Naval de Manzanillo Colima,
los días 13 y 14 de junio del 2015.
 Certificación INSTRUCTOR de la Asociación Americana del Corazón
para la disciplina de Soporte Vital Avanzado Pediátrico (PALS).
Con el certificado expedido el 15 de junio de 2015
 Certificación INSTRUCTOR de la Asociación Americana del Corazón
para la disciplina de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS).
Con el certificado expedido el 31 de Marzo de 2015
 Certificación como INSTRUCTOR de la Asociación Americana del
Corazón para la disciplina de Soporte Vital Básico (BLS).
Con el certificado expedido el 31 de Marzo de 2015
 Certificación de proveedor del curso de soporte vital avanzado pediátrico
(PALS).
De la Asociación Americana del Corazón.
Realizado los días 19 y 20 de junio del 2015 en el Hospital Regional
Universitario de Colima Col.
 Curso- taller “manejo de la vía aérea básica y avanzada”
Expedida por el colegio de médicos anestesiólogos de colima A.C. y
sitio de entrenamiento Código Rojo.
Realizado los días 04 y 05 de septiembre de 2014
 Curso - taller “manejo de la vía aérea básica y avanzada”
Expedida por el colegio de médicos anestesiólogos de colima A.C. y
sitio de entrenamiento Código Rojo.
Realizado los días 06 y 07 de junio de 2014
 Técnico en Extracción Vehicular Nivel Básico.
Expedido por la coordinación nacional de Cruz Roja Mexicana
Realizado del 16 al 18 de mayo del 2014.

 Proveedor del curso Soporte vital avanzado en trauma pre-hospitalario
(PHTLS) 7ma. Edición, que es otorgado por la organización National
Association Emergency Medical Technician (NAEMT).
Impartido en las instalaciones de la Cruz Roja estatal Colima,
Los días 22 y 23 de febrero del 2014.
 Técnico en Rescate Vertical
Expedido por la coordinación nacional de Cruz Roja Mexicana
Realizado del 07 al 09 de febrero del 2014.
 Curso avanzado en combate y extinción de incendios
Expedido por la Asociación internacional de capacitación contra
desastres, A. C.
Avalado por la secretaria del trabajo y previsión social, protección civil
del estado de Jalisco, universidad tecnológica de la zona metropolitana de
Guadalajara y programa municipio seguro resistente a desastres.
Realizado en el Salto Jal. Los días del 24 al 26 de octubre del 2013
 Certificación como proveedor del curso de soporte vital avanzado
pediátrico (PALS).
De la Asociación Americana del Corazón.
Realizado los días 29 y 30 de junio del 2013 en las instalaciones de Cruz
Roja Estatal Colima.
 Asistencia a las terceras jornadas de urgencias médicas
Expedido por el colegio colimense de medicina de urgencias
Los días del 15 al 17 de mayo del 2013
 Curso de extracción vehicular
Expedido por servicios de capacitación y asesoría en emergencias
Avalado por la secretaria del trabajo y previsión social.
Los días 4 y 5 de marzo del 2013 en Manzanillo Col.
 Formación de operadores de vehículos de emergencia
Expedido por la coordinación estatal de Capacitación de Cruz Roja
Mexicana en Colima.
Realizado los días 09, 10, 16 y 17 de febrero del 2013

 Curso – Taller de soporte vital básico y avanzado
Otorgado por Cruz Roja Mexicana delegación Tecomán
Expedido el 24 de enero de 2013.
 Curso reanimación cardiopulmonar (RCP) para legos
Otorgado por la coordinación estatal de capacitación de la Cruz Roja
Mexicana.
Realizado el día 20 de enero del 2013.
 Taller de acceso más seguro
Otorgado por la coordinación estatal de capacitación de la Cruz Roja
Mexicana.
Realizado el día 19 de enero del 2013
 Curso de primeros auxilios
Otorgado por la coordinación estatal de capacitación de la Cruz Roja
Mexicana.
Realizado el día 13 de enero del 2013
 Curso de introducción a los desastres
Otorgado por la coordinación estatal de capacitación de la Cruz Roja
Mexicana.
Realizado el día 12 de enero del 2013
 Curso de soporte vital avanzado
Otorgado por la coordinación local de capacitación de la Cruz Roja
Mexicana.
Realizado los días 8 y 9 de septiembre de 2012.
 Curso de rescate en vehículos y autobuses
Expedido por el H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tecomán Col.
Realizado del 18 y 19 de agosto del 2012.

 Por participación como INSTRUCTOR en el curso avanzado en
combate y extinción de incendios.
Expedido por la Asociación internacional de capacitación contra
desastres, A. C.
Avalado por la secretaria del trabajo y previsión social, protección civil
del estado de Jalisco, universidad tecnológica de la zona metropolitana de
Guadalajara y programa municipio seguro resistente a desastres.
Realizado en el Salto Jal. Los días del 16 al 18 de agosto del 2012.
 Curso – Taller intervenciones vitales en situaciones de riesgo y desastres
internacionales.
Impartido por la brigada internacional de rescate Tlatelolco Azteca A.C.
y Protección Civil y Bomberos Municipales Sahuayo Mich.
Realizado en Sahuayo Michoacán del 19 al 22 de julio del 2012.
 Asistencia al seminario “Materiales Peligrosos y Administración de
Emergencias Químicas”
Impartido por la Procuraduría federal de Protección al Ambiente
Realizado en Manzanillo Col. Los días 12 y 13 de julio de 2012.
 Curso de rescate en alturas y espacios confinados
Expedido por la Asociación Internacional de Capacitación Contra
Desastres A.C.
Realizado en El Salto Jal. Del 23 al 25 de mayo del 2012.

RECONOCIMIENTOS Y OTROS
 Por participar como PONENTE del curso de inducción a los residentes
de nuevo ingreso, con la actividad de evaluación de RCP.
Expedido por el gobierno del estado de Colima “Servicios de salud del
estado de Colima”
Realizado en el hospital regional universitario, en febrero de 2016
 Por participación como PONENTE en el curso-taller de capacitación en
BLS “SOPORTE VITAL BASICO”
Expedido por el gobierno del estado de Colima “Servicios de salud del
estado de Colima”
Realizado en el hospital general de Tecomán Col. El día 29 de enero de
2015
 Por participación como INSTRUCTOR del diplomado de enfermería
en emergencias obstétricas, en el módulo Xl, colapso materno y RCP en
el embarazo y neonato.
Expedido por el Hospital Regional Universitario
Impartido en Colima Col. El día 23 de noviembre de 2015
 Por su apoyo de manera altruista en favor de la población Comalteca
durante el operativo realizado por el Huracán Patricia.
Expedido por la unidad municipal de protección civil Comala
Realizado del 22 al 25 de octubre del 2015
 Por participar como PONENTE del taller “Administración de
medicamentos por vías parenterales y toma de signos vitales”, en la
XXIX semana del médico.
Expedido por la Universidad de Colima “Facultad de Medicina”
El día 19 y 20 de octubre de 2015

 Por participar como PONENTE del taller “Código Azul”, en la XXIX
semana del médico.
Expedido por la Universidad de Colima “Facultad de Medicina”
El día 21 y 22 de octubre de 2015

 Por participar como PONENTE del curso de inducción a los médicos
internos de pregrado 2015-2016, con el tema, “curso de reanimación
cardiopulmonar básica y avanzada”
Expedido por el gobierno del estado de Colima “Servicios de salud del
estado de Colima”
Realizado en el hospital regional universitario, el 24 de junio de 2015.
 Por participar como INSTRUCTOR del curso taller “Capacitacion de
Brigada Contra Incendios” que se realizó en la población de Quesería,
Mpio. Cuauhtémoc Col. Los días del 22 al 24 de Octubre del 2014.
Expedido por el Heroico Cuerpo de Bomberos Quesería A.C.
 Por impartir el curso de brigada contra incendio al Ingenio Quesería
S.A. de C.V.
Impartido los días del 22 al 24 de octubre de 2014. Impartido en las
instalaciones del ingenio.
 Por su apoyo altruista a la población comalteca durante las fiestas charro
taurinas 2014,
Llevado a cabo del 29 de noviembre al 14 de diciembre.
Expedido por la unidad municipal de protección civil Comala.
 Por su apoyo a la unidad municipal de protección civil Comala
Expedido por la institución
 Por su participación como INSTRUCTOR en el curso de rescate
vertical
Expedido por la unidad municipal de protección civil Comala
Los días del 08 al 10 de agosto del 2014

 Por su valioso apoyo, esfuerzo y dedicación brindado a nuestro
honorable institución.
Expedido por Cruz Roja Mexicana Delegación Tucumán
El día 24 de junio del 2013.
 Por su disposición y compromiso para la realización de “curso de verano
2012”
Expedido por el centro de integración juvenil de Tecomán, A.C.
Realizado en Tecomán Col.
 Por su valiosa participación como voluntario en el curso de verano 2012.
Otorgado por la secretaria de salud del estado de Colima, a través del
centro Nueva Vida Tecomán.
Realizado del dio 16de julio al 03 de agosto del 2012.

