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en el área de salud, en julio 2007; Premio “ Dr. Eduardo Liceaga” 2010 sobre Investigación Clínica
otorgado por la Academia Nacional de Medicina; Premio Canifarma 2010 en Investigación Clínica
otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y el Consejo Nacional de Ciencia y
tecnología; y Diploma y medalla por 20 años como docente de la Facultad de Medicina, Universidad
Nacional Autónoma de México, mayo 2013, entre otros.
Se encuentra dedicado a investigación en medicina translacional y clínica en el área de oncológica.
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