
C  U  R  R  I  C  U  L  U  M      V  I  T  A  E  

P A B L O  D E L  J E S Ú S  L E Ó N  H U C H I N               
4 4   A Ñ O S        FECHA DE NAC. 01-07-1976 

OBJETIVO 

 
Alcanzar la excelencia en el trabajo como profesionista y ser humano, basándome en los 
lineamientos y principios éticos de la institución para lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad 
de la misma 

EXPERIENCIA 

 
Julio de 1999 a Enero de 2000                                     HOSPITAL GENERAL DEL 

 CARMEN. Dra. M.S.Q.A.. 

Médico Interno de pregrado. 

 Permanecí 3 meses en el servicio de Ginecoobstetricia efectuando valoraciones obstétricas y 
ginecológicas, controles prenatales, atenciones de parto y puerperio, detecciones de trastornos 
Ginecológicos, legrados, actividades quirúrgicas de 1er. Ayudante. 

 Cursé 3 meses en el servicio de Pediatría realizando reanimaciones neonatales, valoraciones 
diagnósticas de neonatos, infantes, lactantes y escolares, control de niño sano, identificación 
de patologías afectantes a menores de 12 años, tratamiento y seguimiento de los mismos. 

 
Febrero de 2000 a Julio de 2000                                  HOSPITAL GENERAL DE 

CAMPECHE. Dr. A.V.V. 

Médico Interno de pregrado. 

 Roté Durante 2 meses en el servicio de Medicina Interna y Unidad de Cuidados Intensivos, 
efectuando seguimientos y tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, 
metabólicas, endocrinas, etc. Interpretación diagnostica de laboratorios y gabinete. 

 Permanecí 2 meses en  servicio de Cirugía General, participando en actividades quirúrgicas 
como 1er ayudante e instrumentista, realicé valoraciones e ingreso a pacientes del servicio de 
Cirugía, traumatología y Ortopedia, colocación y retiro de vendajes, yeso etc. 

 Labore durante 2 meses en el servicio de Urgencias llevando a efecto valoraciones, control e 
ingresos de pacientes con urgencias médico quirúrgicas, realicé suturas así como manejo 
inicial de las lesiones, curaciones, rehidratación de pacientes, etc. 

 

Agosto de 2000 a Julio de 2001                                        CENTRO DE SALUD DE 

 HOOL, CHAMP. CAM. 

Médico pasante 

 Se otorgo de lunes a sábado servicio de consulta externa a la población de la localidad y áreas 
circunvecinas, con atención médica integral a los mismos, vigilancia y control perinatal a las 
mujeres embarazadas. Se realizaron actividades preventivas como detecciones de 
enfermedades crónico degenerativas y detección de cáncer cervicoúterino, se impartieron 
platicas y capacitaciones a los maestros y alumnos de preescolar, primaria y secundaria y a la 
población en general acerca de patologías de alta morbilidad y mortalidad de la localidad y 
otros temas.  



  

2 

2 

 
Diciembre de 2001 a Junio de 2002                              HOSPITAL PSIQUIÁTRICO  

 SAN FRANCISCO KOBÉN. CAM. 

Médico General 

 Laboré en el servicio de urgencias psiquiátricas y hospitalización realizando guardias A y B de 
20.00horas a 08:00 horas, durantes los cuales se otorgaron preconsultas, consultas y se 
realizaron seguimientos de la evolución de las patologías de los pacientes hospitalizados, 
diagnosticos diferenciales y referencias de pacientes que ameritaran manejo en otra unidad de 
salud.  

 

Noviembre de 2002 a Julio de 2003                                 IMSS OPORTUNIDADES  

 U.M.R.S. CHUNCHINTOK, HOPELCHEN, CAM. 

Médico General 

 Laboré de lunes a Viernes proporcionando servicio de consulta externa a la población y 
Localidades de Acción Intensiva, con atención médica integral a los mismos, impartiendo 
platicas y capacitaciones a los  promotores, maestros, alumnos de preescolar, primaria, 
secundaria y a la población sobre temas relaciones con la salud, vigilancia y control de mujeres 
embarazadas, niños y de pacientes con enfermedades cronicodegenerativas. Se realizaron 
actividades preventivas como detecciones, vacunas y saneamiento ambiental. Referencia a un 
segundo nivel a los pacientes que lo ameritaran, etc. 

 

Agosto de 2003 a la fecha actual                                    HOSPITAL PSIQUIÁTRICO  

 SAN FRANCISCO KOBÉN. CAM. 

Médico General 

 Médico adscrito al servicio de urgencias-hospitalización  del tuno nocturno B realizando 
guardias los días martes, jueves y sábado de 20.00 a 08:00 horas, durante los cuales se otorgan 
preconsultas, consultas de urgencias, revaloraciones, interconsultas de otras instituciones, así 
como referencias a unidades de segundo nivel cuando se ameritan; Se realizan seguimientos de 
la evolución de las los pacientes hospitalizados, otorgándose valoraciones medicas integrales. 
Se realizan análisis de los pacientes psiquiátricos sobre criterios diagnósticos y tratamientos con 
los médicos residentes. Miembro activo del Comité Evaluador del Expediente Clínico 
Integrado y de Calidad del Hospital. 

 

Febrero de 2004 a la fecha actual                                   SANNAFARM “VIDA NUEVA” 

  LERMA, CAM. 

Coordinador Médico y Asistencial 

 Elaborar programas de enseñanza y fomentar la investigación así como procurar la 
capacitación del personal a mi cargo, planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar 
el desempeño de las actividades de los departamentos y/o unidades médicas que integran la 
coordinación. 

 Supervisar y controlar la aplicación de normas, procedimientos y técnicas establecidas por la 
dirección general y demás regulaciones para el adecuado funcionamiento del servicio. 

 Coordinar y supervisar  que la prestación de los servicios médicos que proporcione el 
SANNAFARM “Vida Nueva” sean con calidad y calidez. Etc. 

 Analizar diagnósticos de los pacientes Fármacodependientes, tratamiento y comorbilidades 
médicas de los mismos. 
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EDUCACIÓN 

 
 
 1982 a 1998   PRIMARIA              Escuela Lic. Ricardo Contreras T.M. 

    Seybaplaya, Champotón, Campeche 

 1988 a 1991   SECUNDARIA       Escuela Secundaría Técnica No. 11 

    Seybaplaya, Champotón, Campeche 

 1991 a 1994   PEPARATORIA     Universidad Autónoma de Campeche 

Lic. Ermilo Sandoval Campos          Campeche, Campeche. 

 1994 a 2001   LICENCIATURA   Universidad Autónoma de Campeche 

Facultad de Medicina                        Campeche, Campeche  

INTERESES 

 
Lectura, documentales, historia y fútbol 

CURSOS, SEMINARIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
 DIPLOMADO EN SEXUALIDAD HUMANA realizado en la unidad de congresos 

del Centro Médico Nacional siglo XXI del IMSS de Mérida Yuc. del 8 de marzo al 8 
de noviembre del 2001 

 Capacitación, Adiestramiento y Evaluación en el Hospital Psiquiátrico “Yucatán” en 
la Cd. de Mérida del 26 de Diciembre de 2001, al 15 de enero de 2002 sobre diversas 
patologías mentales como son: Urgencias Psiquiátricas, criterios de ingreso, sedación, 
alta, psicofarmacología, trastornos mentales orgánicos, de ansiedad, de personalidad, 
del humor, suicidios, trastornos psicóticos, esquizofrenia, toxicomanías, etc. 

 Miembro afiliado al Colegio de Médicos de Campeche A.C. al Colegio Médico de México 
FENACOME A.C. y a la Asociación Médica Mundial W.M.A. 

 Medico certificado en Medicina General Por el Colegio Mexicano de Médicos 
Generales y Familiares “Dr. Luis A. Zavaleta de los Santos”, A.C: y el Consejo 
Mexicano de Medicina General, A.C. 

 DIPLOMADO EN TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 
Realizado en el Centro de Educación Continua, Unidad Campeche del I.P.N. del 29 
de Agosto al 13 de Diciembre de 2003 con duración de 180 horas. 

 Constancia del VI Congreso Nacional de Especialistas en Adicciones “Juventud y 
Adicciones” los días 6,7 y 8 de Octubre de 2005 en Mérida Yucatán. 

 Constancia por participación en el Curso-Taller de “elaboración del Dictamen Pericial en 
Medicina, Psicología y Psiquiatría, efectuado los días 9 y 10 de febrero de 2007 

 Constancia por asistencia al Congreso Regional Sur  de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, 
A.C. del 28 al 1 de Julio del 2007 en  la Cd. de San Francisco de Campeche. 

 RECONOCIMIENTO  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, por haber aprobado los estudios 
en el Curso-Taller “Estructura y funcionamiento de un centro de tratamiento 
residencial en adicciones” efectuado del 3 al 5 de Diciembre de 2007 en la Unidad de 
Internamiento Zapopan, Centros de Integración Juvenil A.C. 

 Constancia como Ponente del Curso taller de Inducción y capacitación para el personal de las 
UNEMES-CAPAS  durante el período del 18 al 23 de Agosto de 2008. 
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 RECONOCIMIENTO a la Coordinación Médica y Asistencial de Vida Nueva, Por el 
trabajo en equipo, y esfuerzo profesional, que contribuyen a elevar la calidad de la 
atención médica en beneficio de la población Campechana, emitido el 1° de 
Diciembre de 2008. 

 CONSTANCIA POR PARTICIPACIÓN EN EL DIPLOMADO DE 
PSICOTERAPIA realizado del 8 de marzo de 2008 al 4 de abril de 2009 en el Aula 
Magna del Centro de Capacitación en Calidad del INDESALUD. 

 Constancia de asistencia al Congreso Internacional “Atención de las adicciones en el marco 
de los derechos humanos” realizado por el CIJ los días 5, 6 y 7 de Diciembre de 2012 en la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. 

 Constancia de Asistencia al V Congreso Internacional  y V Congreso Latinoamericano y el 
Foro Estatal de Estrategias de Prevención del Suicidio, con fecha 5 y 7 de septiembre de 2013 
en la Ciudad de Campeche, Cam., México. 

 Constancia de Asistencia a los talleres de Herramientas de la Psicología Positiva para el 
trabajo de Ideación Suicida en Jóvenes, así como en el  Manejo del duelo posterior al suicidio 
emitido por la Asociación Mexicana de Suicidiología en el marco  del V Congreso 
Internacional  y V Congreso Latinoamericano y el Foro Estatal de Estrategias de Prevención 
del Suicidio, con fecha 5 y 7 de septiembre de 2013 en la Ciudad de Campeche, Cam., México 

 Constancia por PARTICIPACIÓN COMO EVALUADOR DE COMPETENCIAS 
EN CONSEJERÍA EN ADICCIONES en los meses de Octubre y Noviembre de 2013 
emitido por la Secretaria de Salud a través de la Comisión Nacional Contra las 
Adicciones y el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones en 
Colaboración con la Comisión Interamericana para el Abuso de Drogas de la 
Organización de Estados Americanos y el Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. 

 CONSTANCIA DE PASANTÍA en  del 13 al 30 de septiembre de 2014 en unidades de 
Tratamiento Residenciales de Comunidades Terapéuticas de la Fundación Hogares 
Claret en la Ciudad de Medellín Colombia. 

 Constancia como Ponente de la Sesión General dentro del Programa Educación Médica 
Continua 2014 con el Tema “Síndrome de Abstinencia Alcohólica”, realizado en el Auditorio 
del Hospital Psiquiátrico de Campeche el 4 de noviembre de 2014. 

 Estadía y Cumplimiento del DIPLOMADO EN CONSEJERÍA TERAPÉUTICA EN 
DROGODEPENDENCIAS NIVEL 2 Emitido  el 29 de diciembre de 2014 por el Área 
de Capacitación y Enseñanza de la Fundación Hogares Claret de la Ciudad de 
Medellín, Colombia. 

 Certificado por haber Participado en el Proceso de Formación e Implementación del 
Modelo de Comunidad Terapéutica Para el Tratamiento Residencial en Atención a 
quienes padecen la Enfermedad de la Adicción, dado en Medellin- Colombia con 
Reg. 029, a los 5 días del mes de Enero de 2015 por el Presidente de la Fundación 
Hogares Claret a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones en Colima. 

 Constancia como ponente durante las “Jornadas de Prevención de Tabaquismo 2015” en el 
Auditorio Dr. Manuel Gracias Barrera del Campus III de Salud de la Universidad Autónoma 
de Campeche. 

 Constancia por participación como ponente del Curso “PSICOFARMACOLOGIA EN EL 
MANEJO DE LAS ADICCIONES” efectuado en la Sala de Capacitación del 
SANNAFARM “Vida Nueva” de Kila-Lerma Campeche el 11 de marzo de 2016. 

 Constancia por destacada participación en el Curso: Conceptos Básicos para la 
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Elaboración de Proyectos efectuado en la Secretaria de Administración e Innovación 
Gubernamental del Gobierno del Estado de Campeche los días 16 y 17 de agosto de 2016. 

 Constancia como Asistente en el Curso “Uso y manejo del equipo de RCP” efectuado en el 
Auditorio del Hospital Psiquiátrico de Campeche el 09 de septiembre de 2016. 

 Constancia de Acreditación del Curso “Promoción de Salid Mental y Prevención del 
Comportamiento Suicida y Depresión” emitido por el Instituto Nacional de Salud 
Pública del 5 al 26 de noviembre de 2016  en la Ciudad de Campeche. 

 Constancia de Participación en el Curso “Manejo del Estrés y Estrategias de Autocuidado” 
efectuado el 6 de abril de 2017en el SANNAFARM “Vida Nueva”. 

 Constancia como Asistente en el Curso-Taller “Personalidades Peligrosas” efectuado en el 
Auditorio del Hospital Psiquiátrico de Campeche los días 26, 27 y 28 de mayo de 2017. 

 Constancia por participar en seminario “El presupuesto en Base a Resultados (PBR), el 
Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño (SED) y la Construcción de Indicadores para 
la evaluación y Desempeño”,  del 5 al 27 de junio de 2017, con una duración de 40 horas. 

 Constancia de participación como Asistente en el Curso “Manejo de Paciente en crisis e 
intervención del paciente con agitación psicomotriz” efectuado en el día 28 de junio de 2017. 

 Constancia de participación como Asistente en el “4° Simposio de Trastornos psiquiátricos 
de la Infancia y la Adolescencia” efectuado los días 6 y 7 de julio de 2017. 

 Constancia de Constancia de Acreditación  en el Curso “Currículum Universal de 
Tratamiento” emitido por la Organización de Estados Americanos y la Comisión 
Interamericana Para el Control del Abuso de Drogas los días 28 y 29 de septiembre de 
2017 de 2017. 

 Medico certificado (Certificate Number 8cd342755504) por haber completado 
exitosamente el “BLS for Healcare Providers Course”, emitido por la American Heart 
Association el 7 de noviembre de 2017 

 Constancia de Asistente al “19° Congreso Internacional en Adicciones con el lema de 
Patología Dual y Comorbilidad Asociadas al Uso de Sustancias/ 3er taller Internacional del 
ISSUP Para Certificación en Prevención y Tratamiento” efectuado del  6 al 8 de diciembre de 
2017, en Cancún, México.  

 Constancia de participación como Ponente en el Curso “Conceptos Generales en Adicciones 
al Alcohol, Tabaco y otras Drogas” emitido por la Comisión de derechos humanos de 
Campeche el  06 de febrero de 2018. 

 Constancia por destacada participación en el Curso-Taller “Construcción de Indicadores y su 
Seguimiento” y “Sistema de Evaluadores de Desempeño” emitido por la Secretaria de 
Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno del Estado de Campeche los días 
15 , 16, 17 y 18 de mayo de 2018. 

 Constancia de participación en el Taller “Herramientas Para Prevenir Delitos que Atentan 
Contra los Derechos de la Niñez” emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Campeche 13 de julio de 2018. 

 Constancia de participación en el Cursor “Tutoría y Consejería en Adicciones” emitido por la 
Secretaría de Salud el 30 de noviembre de 2018. 

 Constancia de participación en el Curso “Prevención de Violaciones al Derechos Humano a 
la Salud” emitido por la Secretaria de Salud el 22 de enero de 2019. 

 Constancia de participación en el Taller “Herramientas para Prevenir Delitos que Atentan 
contra los Derechos de la Niñez” emitido por la Secretaria de Salud  el  13 de julio de 2018. 

 Constancia de participación en el Curso “Manejo de los Trastornos de Conducta” emitido 
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por el Hospital Psiquiátrico de Campeche  dentro de programa de Educación Continua 2019.  

 Constancia de participación en el Curso “Seguridad del Paciente: Intervención en Crisis y 
Manejo del Paciente Agitado” emitido por la Secretaria de Salud  el 26 de abril de 2019 

 Constancia de participación en los Talleres 1.- “Igualdad, Género y Derechos Humanos”,  2.-
“Principios y Valores fundados en los Derechos Humanos” y 3.- Herramientas Para Prevenir 
el Maltrato en Menores” emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche  los días 16 de enero ,  21 de mayo   y 11 de julio de 2019 correlativamente. 

 Constancia de participación en el Curso “Adicciones y Salud Mental” emitido por el Hospital 
Psiquiátrico de Campeche  los día 3 y 4 de octubre de 2019. 

 Constancia Por haber Acreditado el Curso “Tratamiento Especializado del Paciente 
con Trastornos por Consumo de Sustancias” emitido por la Comisión Nacional 
Contra las Adicciones, Fundación carlos Slim y la Fundación Oceanica  del 14 al 16 de 
abril de 2019. 

 Constancia de participación en el Panel “El Acceso a la Justicia desde la Perspectiva de 
Género” emitido por el Poder Judicial del Estado de Campeche el  29 de noviembre de 2019. 

 Constancia de participación en la sesión clínica “Joven con Policonsumo” emitido por la 
Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas el 31 de enero de 2020. 

 Constancia por destacada Participación en el Taller “Calidad en los Servicios de Salud” 
emitido por el Hospital Psiquiátrico de Campeche  el 3 de marzo de 2020 

 Constancia de por haber Concluido Satisfactoriamente el curso a Distancia  “Acciones 
Esenciales Para la Seguridad del Paciente” emitido por la Secretaria de Salud,  el 2 de 
septiembre de  2020 

 Constancia de participación en las Sesiones Clínicas  “COVID-19, Presupuesto Basado en 
Resultados, Proceso de Delación, GPC Manejo de la Depresión, registro clínico de 
Enfermería” emitido por la Secretaria de Salud,  durante el año 2020 

 Constancia emitida por la Secretaria de Salud por la  Participación el curso “Guía de Práctica 
Clínica Prevención Detección Atención y Consejería en Adicciones”,  el día  24 de  marzo de 
2021. 

 Constancia emitida por el Comité Normativo Nacional de Medicina General A.C.  por 
Participación como Asistente el curso “II Jornadas en Línea de Psiquiatría y Neurociencias”,  
el 26 de febrero de 2021 en la Ciudad de México. 

 

 

 
 

D I R E C C I Ó N  D E  C O R R E O :  p a b l o d e l l e o n @ h o t m a i l . c o m    p a b l j e _ l e o n @ h o t m a i l . c o m    

C A L L E  P R I V A D A  N U E V O  L E O N  N O  4 3 ,  B A R R I O  S A N T A  A N A  C A M P E C H E  C A M .  C . P .  2 4 0 5 0  
T E L E F O N O S :     C E L U L A R   9 8 1  8 2  9  1 4 6 5          C A S A  9 8 1  1 4 6  7 2 4 7  


