
 

 

CURRICULUM VITAE  
 

➢ INFORMACIÓN PERSONAL 
Nombre: Daniel Chora de la Garza. 
Fecha de Nacimiento: 24 de Junio de 1983.       
Edad: 33 años 
Casado.     
Lugar de nacimiento: Monterrey, N.L.  
Dirección: Leo # 144 colonia Contry 1er Sector, Monterrey, Nuevo 
Léon, México. 
Teléfono:  0181 83-65-65-72                                        Celular: 8115556740 
Correo electrónico: DANIELCHORA@HOTMAIL.COM 

 

 
 
➢ ÁREAS DE INTERÉS 
* Área de la especialidad de Anestesiología con Sub-especialidad en Medicina del 
Dolor. 
 
➢ OBJETIVO PROFESIONAL 

Poner al servicio de la comunidad mis conocimientos, habilidades y 
dedicación entera para lograr la mejor calidad de vida del paciente mediante el 
cumplimiento de la práctica médica e implementación de proyectos de 
investigación útiles para la ciencia. 

Lograr establecer una clínica especializada y multidisciplinaria en Dolor 
tanto Crónico como en pacientes con Cáncer, para ayudar de una manera integral 
a los pacientes de mi población en la ciudad de Monterrey, México. 
 
➢ EDUCACIÓN 

Profesional Medico Cirujano y Partero UDEM 2001-2007 

Bachillerato ITESM Campus Eugenio Garza la 
Güera 

1998-2001 

Secundaria Colegio Regiomontano Contry 1995-1998 

➢  
 
➢ EXPERIENCIA LABORAL 

Lugar Funciones Fecha 

Montreal General 
Hospital 

Fellowship en Dolor en Cancer, Dolor 
Agudo y Anestesia Regional, 

reconocido por la Universidad de 
McGill (Canadá) 

Julio 2014 – Junio 
2015 

Juan Salvador Vilchis Renteria



 

 

Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y 
Nutrición, Salvador 

Zubirán 

Curso de Alta Especialidad en Dolor y 
Cuidados Paliativos reconocido por la 

UNAM 

Marzo 2013 – 
Febrero 2014 

Hospital Christus 
Muguerza Alta 

Especialidad 

Residente de Anestesiología (cuatro 
años de duración) reconocido por la 

UDEM 

Marzo 2009 a 
Febrero 2013 

Clínica Esquipulas San 
Cristóbal de las Casas 
Chiapas 

Servicio Social, Clínica dirigida a la 
asistencia de población de bajos 
recursos, especialmente de las 
comunidades indígenas de los altos de 
Chiapas 

Agosto 2007 – 
Agosto 2008 

Hospital General de 
Zona # 33 IMSS  

Internado de Pregrado,  
Año de gran enriquecimiento en 
experiencia laboral, al rotar por las 
diferentes especialidades lo que me 
permitió poner en práctica los 
conocimientos teóricos obtenidos en la 
preparación académica al estar en 
contacto directo con pacientes del 
servicio público de salud 

Julio 2006 –  
Julio 2007 

Clínica Nova  Prácticas de anestesiología y manejo 
de la vía aérea 

Junio – Julio  
  

Quirófano de  Hospital 
Clínica Nova  

Experiencia en ayudantía quirúrgica 
 

Junio – Julio 2003, 
2002,2001,2000  

➢  
 
 

➢ LOGROS 
. Realización de los siguientes estudios prospectivos aleatorizados y doble ciegos 
durante mi adiestramiento en Dolor en Cáncer, Dolor Agudo y Anestesia regional en el 
Hospital General de montreal: 
 1. A randomized trial comparing axillary block vs. targeted intracluster injection 
supraclavicular blockade for upper limb surgery 
2. Reliability of waveform analysis as an adjunct to loss-of-resistance for thoracic 
epidural blocks 
3. A randomized comparison between single- and triple-injection subparaneural 
popliteal sciatic nerve block 
4. How should beginners learn ultrasound in-plane needle techniques? A randomized 
comparison between directed- and self-learning. 
. Realización del Estudio retrosprectivo “Efecto de la inyección interlaminar epidural de 
esteroides, para el manejo del dolor radicular cervical, durante mi presentación de tésis 
en el curso de posgrado de Alta Especialidad en dolor y cuidados paliativos en el 
departamento de dolor en el Instituto Nacional de ciencias médicas y nutrición Salvador 
Zubirán. 



 

 

. Realización del Estudio “Uso de Ketamina Epidural en Infusión Continua para 
Analgesia en Cirugía de Miembro Inferior”, durante el 3er y 4º año de residencia de la 
Especialidad de Anestesiología en el Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad. 
2011 y 2012, galardonado en tercer lugar en el Congreso Nacional de Anestesiólogía en 
2012. 
. Realización del Estudio “Uso de Dexmedetomidina Vía peridural para 
sedación en cirugía de miembro inferior”, durante el 2º año de residencia de la 
Especialidad de Anestesiología en el Hospital Christus Muguerza Alta 
Especialidad en el 2010. 
. Diferentes proyectos escolares como, entre los que destacan el desarrollo del 
protocolo de “Factores de Riesgo para Retinopatía Diabética, y el estudio de  
“Factores de Riesgo para Trombosis Venosa Profunda”, el cual fue presentado 
en el Congreso de Investigación de Médicos Internos de Pregrado en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, y el XXXIII Congreso internacional de Cirugía 
General 2009. 
. Participación en la organización de campaña de oftalmología 2007 Clínica 
Esquipulas, SCLC, Chs. Planeación de la logística, selección y admisión de 
pacientes, así como ayudantía quirúrgica en cirugías correctivas de catarata 
dacrioestenosis y entropión 
.Visitas Mensuales a Comunidades Indígenas en los Altos de Chiapas en las 
cuales se brinda atención médica primaria así como ayuda social 
. Participación en cursos a promotores indígenas (Octubre 2007, Enero 2008, 
Marzo 2008, Junio 2008) en los cuales se realiza una guía practica que resumen 
las conocimientos necesarios para el bienestar de la salud indígena y se 
complementa con la impartición de clases asistenciales en las cuales se exponen 
los temas mencionados en la guía.  
 
➢ OTROS ESTUDIOS  
*Invitación como profesor invitado en el Foro Internacional de Dolor en el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (2015 y 2016) 
* Congreso Internacional de Neuroestimulación y cadaveric Woekshop, realizado por la 
sociedad Internacional de Neuroestimulación en Montreal Quebec. (2015) 
* Advanced Ultrasound Musculoskeletal Procedural Techniques in Pain Medicine and 
cadaveric workshop, realizado por el World Academy of Pain Medicine 
Ultrasonography en Miami Florida US, (2015) 
* Certificación por parte de la CONACEM y Consejo Nacional de anestesiología (2013-
2018) 
*Foro Internacional de Dolor en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (2013) 
*Congreso del Colegio Mexicano de Anestesiología en el World Trade Center de la 
Ciudad de México D.F (2011) 
* Curso de Apoyo Vital En Trauma en el Hospital Universitario de Nuevo León (2010) 
* Curso RCP básico tomado en el hospital San Jose (Junio 2006) 
* Curso de Ingles Avanzado I en la Ciudad de Dallas Tx. (Verano 1998) 
* Curso de Ingles Avanzado II en la Ciudad de Dallas Tx. (Verano 1999) 
 



 

 

➢ ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
. Integrante de la Selección Nacional para los Juegos Panamericanos Realizados 
en Puerto Vallarte en 1999 en la Modalidad de Triatlón 
. Campeón En las Olimpiadas Nacionales de 1998 en la prueba de Persecución 
de Ciclismo en el Velódromo de Mty. N.L México. 
. Campeón Nacional de Ciclismo de la categoría de 10 años  realizado en Saltillo 
Coahuila en 1993. 
. Medalla de Plata en el Campeonato Nacional de Ciclismo de 1992 realizado en 
Guadalajara Jalisco. 
 
➢ IDIOMAS 
Inglés 100%     

➢ MANEJO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES 
Office (word, excel, power point, outlook), Internet 
 


