INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ®

JUAN CARLOS SALAS MALDONADO
Formación Académica
Realizó estudios de Licenciatura en Medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana. Técnico en Urgencias
Médicas nivel intermedio, escuadrón SOS. Cuenta también con distintos cursos de formación y diplomados en
especial destacan: Formación de Brigadas de Evacuación de Inmuebles; Formación en el Hospital Central Militar
para el Apoyo Vital Pre hospitalario en Trauma (PHTLS); Diplomado en tránsito y seguridad vial. Cuenta con la
Certificación como agente capacitador externo por la STPS. Capacitador con reconocimiento por la Dirección
General de Protección Civil del Distrito Federal y Estado de México. Tercer acreditado para protección civil
en la Ciudad de México.
Experiencia Profesional
Actualmente es asociado del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales y Director operativo y de
capacitación en Servicios de Asistencia Médica (SAM); Tiene una larga trayectoria de más de 20 años en las áreas
de sanidad, protección civil, primeros auxilios. Además, se ha desempeñado en diversas instituciones privadas
como son: Jefe de protección civil del Hospital San José; Instructor en jefe en distintas empresas de cursos de
manejo; Instructor independiente en materia de primeros auxilios, combate de incendios, evacuación de inmuebles
y Protección Civil. Jefe responsable de primeros auxilios, combate de incendio y evacuación de inmueble para
DAHFSA S.A; Mensajero y Auxiliar administrativo en Colima SA; Responsable de la estación de primeros
auxilios de Cinepolis-Perisur; Técnico en Urgencias Médicas a bordo de ambulancias del Escuadrón SOS;
Instructor en jefe de la empresa Escuadrón SOS; entre otros más.
Experiencia Académica
Cuenta con más de 15 años como experto facilitador, instructor, capacitador y docente en materia de búsqueda y
rescate, combate de incendios evacuación y repliegue, primeros auxilios, protección civil, rescate en áreas
colapsadas, salud, tránsito. Ha participado como capacitador en distintas instituciones educativas a nivel de
bachillerato y universidad podemos mencionar: Actualización al reglamento de tránsito; Apoyo vital
prehospitalario en trauma; ATLS; Atención a pacientes con quemaduras; Atención preventiva a pacientes víctimas
de maltrato; Brigadas de emergencia en protección civil; Brigadas de primeros auxilios y protección civil;
Búsqueda y rescate; Control y combate de incendios; Formación de brigadas en protección civil; Formación de
oficiales de sanidad; Formación de técnicos en urgencias médicas; Formación de instructores de vialidad;
Formación de brigadas de evacuación de inmuebles; Introducción al sistema de comando para incidentes;
Introducción e historia de la protección civil; Manejo de ambulancias; manejo a la defensiva; Manejo de desastres;
Manejo y control de la vía aérea y oxigenoterapia; Manejo preventivo para evitar accidentes viales; Manejo y
monitoreo de redes sociales especializadas en vialidad; Medicina y cirugía del trauma; Perspectiva de género e
igualdad en los programas de capacitación; Prácticas de control de tránsito; Prácticas de control y combate de
incendios; Prevención y combate de incendios; Prevención, combate y extinción de incendios; Primeros auxilios
(básico, intermedio y avanzado; Primeros auxilios en las personas víctimas de violencia de género; Protección
civil (básico, intermedio y quemado); Quemaduras de primer grado; Repliegue en situaciones de desastres
naturales; Rescate en derrumbes y zonas colapsadas; Rescate vertical; Seguridad e higiene; Seguridad vial; Taller
en el tratamiento de pacientes en estado de shock; Taller de electrocardiografía básica; Taller-laboratorio de control
de fuego; Taller de atención urgente al piloto traumatizado; Técnicas de limpieza y desinfección; Técnicas de
vigilancia y rastreo; Uso de extintores y previsión de incendios; Vialidad y reglamento de tránsito;
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