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Sobre mí

Soy
una
persona
dedicada
y
apasionada por la medicina, mi mayor
motivación es mi constante deseo de
ayudar a otros y mi mayor regalo es la
satisfacción personal que obtengo a
cambio

El equipo medico
Información
mariaherrera0396@gmail.com
+945 500 8270

28 de Enero del 2022

A quien corresponda:
Mi nombre es María Alejandra Herrera Barrientos, estudiante de Medicina de la
Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA).
Desde el día 3 de enero del 2022 me encuentro realizando una pasantía de dos
meses y medio en la clínica Texas Primary and Pediatric Care en Estados
Unidos, Texas.

1721 E Frankford Rd
Carrollton, TX
75007
Apt 723

Mi experiencia clínica se encuentra orientada a la población pediátrica, pero al
ser una clínica de atención primaria he logrado fortalecer las áreas de medicina
interna y endocrinología ya que es una clínica multidisciplinaria que tiene como
misión brindar una atención personalizada, de alta calidad y utilizando medicina
basada en evidencia. Como parte de mis funciones se encuentran: primer
contacto con el paciente, toma de signos e historia clínica, exploración física y
respectivo manejo, también me encargo de realizar todos los tamizajes de los
pacientes acordes con su edad (ASQ-9, EPSD, CRAFFT, PSC-17, screnning
de próstata, visión, audición) al igual que procedimientos como aplicación de
flúor profiláctico, administración de vacunas, toma de muestras (Flu, COVID,
Step) y educación a los padres de familia y pacientes, todo bajo la supervisión
del medico a cargo.
Si bien mi meta era aprender sobre la medicina en otras latitudes, esta
experiencia ha sido tan enriquecedora en comprensión sobre otras culturas que
no podría no darle su importancia en esta carta. El equipo medico es
conformado por personal de Nepal, India y México, por lo que se logra abarcar
una considerable cantidad de población inmigrante en Estados Unidos que
llegan a buscar profesionales acreditados que se encuentren familiarizados con
sus costumbres, idiomas y por supuesto dolencias. Sin lugar a duda logré
aprender y mejorar mi conocimiento y habilidades en medicina, pero una
sorpresa aun mayor fue crecer como profesional en temas de inclusividad,
respeto y empatía.
Tambien tuve la oportunidad de impartir un seminario el día Lunes 17 de Enero
2022 a las 8:00am sobre el "Manejo del lactante febril en atención primaria", a
mis compañeros universitarios con el fin de transmitir un poco del conocimiento
aprendido durante esta pasantía en el extranjero.
Aprovecho para agradecer enormemente a la UACA, en especial al Dr.
Echeverría, Dr. Martínez y la Profesora Gabriela Gutiérrez sin los cuales esta
experiencia no habría sido posible y que han sido indispensables en mi
formación tanto académica como personal, me han guiado e impulsado durante
todos mis años como estudiante y apoyado a cumplir mis sueños, recalcando
en cada paso la importancia de una buena ética y moral.
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