Entrevista: Padre de familia, docente y alumno
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Dentro de los enormes retos que nos ha traído este año en todos los aspectos de nuestra
vida cotidiana, sin duda alguna uno de los mayores ha sido la capacidad de compaginar
nuestra vida laboral con nuestra vida familiar y al mismo tiempo atender las nuevas
necesidades educativas de los más jóvenes del hogar.
En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de entrevistar al Doctor Eduardo Romero Hicks,
quien, además de contar con una vasta experiencia profesional como Médico Cirujano,
también cuenta con experiencia como servidor público y como docente en la Universidad
de Guanajuato, además de que también ha experimentado la virtualidad desde la
perspectiva de estudiante, al ser egresado de la Maestría en Educación con Enfoque en
Educación en Línea de la UVEG.
Para escuchar la entrevista, haz clic en el siguiente enlace.
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https://www.dropbox.com/s/d04ujknxovvyl9q/Preguntas%20ante%20la%20Pandemia.mp4?
dl=0

Sobre nuestro entrevistado
Eduardo Romero Hicks
El Doctor Eduardo Romero Hicks es Médico Especialista en Cirugía General por la Universidad de
Guanajuato, profesor de esa misma casa de estudios y egresado de la Maestría en Educación
con enfoque en Educación en Línea de la UVEG.
El Dr. Eduardo Romero Hicks ha publicado diversos libros y artículos científicos sobre atención
pre hospitalaria a nivel nacional e internacional, participando también como ponente en
congresos nacionales e internacionales de medicina.
Ha representado a México ante la organización Mundial de la Salud en diversas ocasiones con
contribuciones respecto a lineamientos para la atención del trauma, sistemas de atención
prehospitalaria y prevención de violencia y lesiones.
Diversas organizaciones han reconocido su labor en el área pre hospitalaria y de primeros
auxilios y como director y médico del año. Además del Premio Embajador por la organización
International Trauma Life Support de los Estados Unidos. Cabe mencionar que fue invitado a
participar como miembro de la más Venerable Orden de San Juan de Jerusalén por St. John
Ambulance de Canadá (siendo el único mexicano) por su labor altruista en la impartición de
cursos de primeros auxilios y de atención pre hospitalaria.
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