LIC. EN FISIOTERAPIA
CARLOS BECERRA REYES
Abasolo 31ª Col.Centro, San Juan del Río, Qro.
Cel: 4271170003.
Correo: ftcarlosbecerra@gmail.com
CURP:BERC900728HQTCYR02
EDAD: 30 años
RFC:BERC900728II7.
CÉDULA:10212862
Puesto a solicitar: Docente universitario

EXPERIENCIA
o

Trabajo actual: 23/03/2017 a la fecha (3 años 3 meses) UNIDAD BASICA DE
REHABILITACIÓN TEQUISQUIAPAN

Puesto: Coordinador de la unidad básica de rehabilitación Tequisquiapan
A partir del 23 de marzo del 2017 fui ascendido a la coordinación de la UBR Tequisquiapan, en el cual
tengo bajo cargo a 15 personas incluidas fisioterapeutas, trabajadoras sociales, psicólogos, y pasantes
de fisioterapia.

Actividades:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Propiciar un buen ambiente de trabajo en la UBR
Vigilar que se lleven a cabo las actividades propias de la UBR
Vigilar que existan los elementos y equipos necesarios para que el personal pueda realizar su
actividad adecuadamente
Vigilar y promover el buen estado del equipo e infraestructura
Verificar la formación adecuada del personal
Promover la capacitación y actualización del personal
Reportar mensualmente a CRIQ las actividades de la UBR
Vigilar el control de los expedientes clínicos de la unidad.
Asignar los horarios de terapias de la UBR
Actualizar la base de datos general de la UBR
Ser el contacto entre paciente y unidad para resolver cualquier tipo de conflicto
Atención de pacientes
Cotización de consumibles y servicio de mantenimiento para la unidad.

o

Trabajo actual del 1/02/14 a la fecha (6 AÑOS) CONSULTORIO PRIVADO PROPIO

●
●
●

Consultorio privado propio, especializado en atención a pacientes con diferentes patologías.
Actividades:
●
●
●
●
●
●
●

Atención y manejo de pacientes.
Manejo de negocio propio.
Manejo de aparatos de electroterapia.
Manejo de técnica de fisioterapia Kinesiotaping.
Manejo de técnica de fisioterapia Punción Seca.
Manejo de terapia manual.
Manejo básico de osteopatía.

o

20/06/11- 20/06/2019 (8 años) NEGOCIO PROPIO, TIENDA DE COLECCIONABLES

Distribuidor de juegos de estrategia y coleccionables, supervisión y manejo de negocio propio de venta
de coleccionables actualmente con 7 años de existencia.

Actividades
●
●
●
●
●
●

Coordinación de negocio propio, costos, horarios.
Atención y manejo a clientes del negocio.
Manejo y coordinación de personal. (encargado de 2 trabajadores)
Contaduría y Cortes de caja diarios.
Realización de cotizaciones y pedidos de producto al extranjero.
Manejo de relaciones laborales proveedor, dueño, cliente.

o

9/06/14 al 22/03/2017 (tiempo 2 años 8 meses) UNIDAD BASICA DE
REHABILITACIÓN DIF TEQUISQUIAPAN

Puesto: Fisioterapeuta
Actividades:
●
●
●
●
●
●
●
●

o
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Manejo y cuidado de equipos de electroterapia de diferentes marcas (chattanuga, BTL, Metron,
Cosmogama) ultrasonido, laser, diatermia, fluido terapia.
Manejo y organización de expedientes clínicos.
Asistencia y supervisión de pasantes y practicantes de fisioterapia.
Organización de métodos de trabajo para el manejo de pacientes.
Manejo de grupo de pacientes pediátricos.
Manejo de grupo de pacientes con Parálisis Cerebral Infantil.
Atención de pacientes con diferentes patologías, lumbalgias, ciatalgias, Post quirúrgicos,
artrosis y artritis, EVC, lesiones medulares, tendinopatias.
Manejo integral del paciente amputado.

10/01/11 A 10/06/11 (Tiempo 6 meses) FUNDACION QUERETANA BEBE AVANCE
A.C.

Practicante de fisioterapia en Pediatría
Fundación privada encargada de la prevención y manejo de los signos de alarma neurológicos, como la
rehabilitación de los pacientes pediátricos con síntomas neurológicos, también se especializa en
estimulación temprana.
Actividades:
●
●
●
●
●

Manejo de pacientes pediátricos con retraso psicomotor común.
Platica PREVENCION: Signo de alarma neurológicos, en guarderías IMSS.
Manejo de pacientes pediátricos con síndrome de Down.
Manejo de pacientes pediátricos con DISTROFIA MUSCULAR.
Terapia ocupacional en pacientes pediátricos.

o

4/08/11 A 29/11/11 (Tiempo 5 meses) RESIDENCIAL PARA ANCIANOS LUZ AL
OCASO

Practicante de fisioterapia en Geriatría
Empresa privada encargada del hogar y el cuidado de adultos mayores, se maneja un área de
rehabilitación donde los inquilinos reciben fisioterapia para sus lesiones, también se promueve el
ejercicio físico para mantener en forma física a los adultos.
Actividades:
●
●
●
●
●
●

o

Manejo de rehabilitación en paciente geriátricos.
Manejo de relaciones interpersonales con adultos mayores.
Aplicación de Test mini mental, Test de terapia ocupacional para Actividades de la vida diaria
BARTHEL, test de equilibrio y marcha TINETTI, Test para depresión YESAVAGE.
Rehabilitación con ejercicio funcional en el adulto mayor.
Cuidados generales en el adulto mayor.
Gigantes geriátricos prevención y manejo.

10/01/12 A 10/06/12 (tiempo 6 meses) CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL
DE QUERETARO (CRIQ)

Practicante de fisioterapia en Rehabilitación integral:
El centro de rehabilitación integral de Querétaro se especializa en todas las áreas de la rehabilitación
física, se trabaja en áreas como electroterapia, mecanoterapia, unidad de terapia neurológica, área de
tanque terapéutico e hidroterapia.
Actividades:
●
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Coordinación y manejo de grupo de hidroterapia en tanque terapéutico.

●
●

Manejo de pacientes asignados a carril terapéutico en hidroterapia.
Manejo de pacientes neurológicos.
Manejo de rehabilitación en grupo de pacientes con EVENTO VASCULAR CEREBRAL.
Manejo de tratamiento en grupo de pacientes con parálisis facial.
Coordinación y manejo de rehabilitación en grupo de pacientes con LESION MEDULAR
completa e incompleta.
Rehabilitación de pacientes con GONALGIA.
Aplicación de KINESIO TAPPING para Rodilla, Tobillo y Hombro.

o

12/07/12 A 29/10/12 (Tiempo 3 meses) MABE COMPONENTES

●
●
●
●
●

Practicante de fisioterapia en Ergonomía
Empresa especializada en electrodomésticos, en el área de ergonomía se trabaja la atención y
rehabilitación a lesiones de los trabajadores de la empresa, además de los estudios ergonómicos RULA,
REBA, OWAS para prevenir lesiones y sobrecarga laboral en los empleados.
Actividades:
●
●
●
●

Aplicación de test ergonómicos, RULA, REBA, ONTARIO, OWAS.
Platica: Prevención de lesiones en el área laboral.
Platica: Estiramiento funcional en el área laboral.
Asistencia y manejo de pacientes con lesiones laborales.

o

1/02/13 A 31/01/14 (Tiempo 1 año) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
HOSPITAL GENERAL ZONA 3 SAN JUAN DEL RIO, AREA DE MEDICINA FISICA

Pasante de servicio social fisioterapia
Área del IMSS especializada en la rehabilitación de diferentes lesiones, se remiten pacientes de
traumatología y medicina interna, además del área de rehabilitación se manejan pacientes en piso del
hospital, tratando pacientes hospitalizados.
Actividades:
●
●
●
●
●
●
●
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Manejo de rehabilitación en pacientes con lesión crónica de hombro.
Manejo de rehabilitación en pacientes con lumbalgias mecánicas, posturales, neurológicas y
post operación.
Protocolo de investigación Eficacia de la fisioterapia en Gonartrosis.
Manejo de rehabilitación en grupo de pacientes con Parálisis facial.
Manejo de pacientes Neurológicos, EVC, SX de Guillian Barre, neuropatía diabética.
Manejo de rehabilitación en grupo de pacientes pediátricos con riesgo de daño neurológico,
retraso psicomotor y con daño neurológico.
Enseñanza en cuidados y movilización de pacientes encamados.

FORMACIÓN
LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA
Universidad Autónoma de Querétaro. Campus Unidad Deportiva Universitaria, Qro. (Ago 2009 - Enero
2014)

CURSOS Y DIPLOMADOS
•

Diplomado “Aplicación de la terapia manual en combinación de distintas técnicas de
fisioterapia” en Santiago de Querétaro.

•

Curso “Prescripción de ortesis” en el centro de rehabilitación integral de Querétaro.

•

Curso taller “Detección y atención temprana de la parálisis cerebral” en el centro de
rehabilitación integral de Querétaro.

•

Curso “Enfermedades Lisosomales” en el centro de rehabilitación integral de Querétaro

•

Curso- taller de “Estiramiento funcional de miembros superiores” en el centro de
rehabilitación integral de Querétaro

•

Curso teórico-practico “Electroterapia de vanguardia” en san juan del rio, Qro.

•

Constancia de asistencia a la 1ra jornada de Terapia Física y Rehabilitación del Hospital
General de San Juan del Rio.

•

Constancia de asistencia al 3er Congreso Internacional Medicina de Rehabilitación Expo
Guadalajara

•

Constancia de asistencia al 2do Curso Nacional geriatría y Rehabilitación, Guadalajara,
Jalisco.

•

Constancia de Asistencia al 1er Congreso Internacional de Educación Física, Deporte y Salud.
Santiago de Querétaro.

•

Constancia de Asistencia al Taller de “Salud Publica, Deporte y Rehabilitación” Santiago de
Querétaro.

•

Constancia de Asistencia al 3er Congreso Internacional de Salud Mental y Adicciones
Santiago de Querétaro.
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APTITUDES LABORALES
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Responsable.
Dedicado.
Puntual
Buena capacidad de aprendizaje.
Trato íntegro y profesional a las personas.
Manejo de relaciones interpersonales.
Manejo de conflictos individuales, interpersonales y grupales.
Servicio de fisioterapia en centros privados y públicos.
Impartir platicas de diferentes temas en guarderías, empresas, escuelas y cursos.

IDIOMAS
●
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INGLES: Capaz de establecer conversaciones, experiencia del idioma en el extranjero.

