INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ®

CV GUILLERMO ENRIQUE CABRERA SAAVEDRA
Formación académica.
Estudio Licenciatura en Administración en la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad
Nacional Autónoma de México; Especialidad en Alta Dirección en la propia FCA-UNAM. También llevó a cabo
estudios como Técnico en urgencias médicas. Realizó estudios para certificarse como capacitador con
reconocimiento por la Dirección General de Protección Civil del Distrito Federal y Estado de México. De manera
permanente lleva a cabo estudios de actualización entre los que destacan: Diplomado en tratamiento de paciente
en estado de shock; Taller de electrocardiografía básica; Práctica de control y combate de incendios; Apoyo vital
prehospitalario en trauma; Seminario avanzado de apoyo vital pre-hospitalario; Diplomado en sistema de comando
para incidentes y manejo de desastres con múltiples víctimas; ATLS; Formación de instructores; Laboratorio de
fuego; Atención a pacientes con quemaduras; Atención urgente al piloto traumatizado; por mencionar algunos.
Certificación como agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Experiencia profesional.
Asociado del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI). Ha ocupado distintos cargos en empresas
privadas y entidades públicas en áreas de protección civil y administrativos.
Experiencia académica.
Tiene más de 10 años de experiencia impartiendo clases en distintas instituciones educativas públicas y privadas
impartiendo cursos como: Administración de fármacos; Asepsia, antisepsia e higiene; ATLS; Brigadas; Brigadas
de emergencias; Brigadas de rescate; Evacuación de inmuebles; Formación de instructores; Igualdad de género en
atención a pacientes prehospitalarios; Igualdad entre hombres y mujeres en los servicios de salud; Paramédico de
locación; Práctica de control y combate de incendios; Prevención y combate de incendios; Primer respondiente;
Primeros Auxilios; Primeros auxilios y protección civil; Protección Civil; Seminario de lesiones por accidentes;
Reanimación cardio pulmonar (RCP); Rappel y rescate vertical; Rescate en áreas colapsadas y confinadas;
Técnicas de limpieza en el área de urgencias; Técnicas de limpieza y desinfección; Técnicas de vigilancia y rastreo;
Técnico en urgencias médicas; Temas selectos en actualización prehospitalaria;
Ha sido instructor de una gran cantidad de cursos de actualización, diplomados, seminarios y talleres en empresas
privadas y dependencias públicas; Algunas de ellas son; Delegación Álvaro Obregón; Delegación Milpa Alta;
Hospital de Xoco; Hospital General de México; Hospital General de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos;
Instituto de Vivienda del Distrito Federal; Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB); Secretaria de
Energía; Televisión Azteca;

http://iafi.com.mx

Correo electrónico: iaficontacto@iafi.com.mx
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