
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Servicio Médico





Es un servicio creado para dar a la comunidad

universitaria la atención médica oportuna, preventiva,

urgencias y emergencias.

Servicio Médico



Realizar la atención oportuna de enfermedades, que 

permitan mejorar el nivel de salud y calidad de vida 

de nuestra comunidad, para continuar con sus 

actividades normales.

Objetivo



• Presentar tu credencial vigente.

• Para aplicación de algún medicamento deberás de presentar

tu receta, el medicamento aplicar y el material necesario.

• En caso de atenderte por una emergencia o urgencia se le

avisará a un familiar.

• Si padeces alguna enfermedad crónica te pedimos dar aviso

al Servicio Médico.

Tratamientos de control y seguimiento

deben ser dados por tu médico personal.

Requisitos para la atención:



Ubicación:

• Edificio B, planta baja.

Contacto:

• Teléfono: 55 5950 4000, extensiones: 4174, 7282  y 7985 

• Extensión de emergencia: 1911

• Teléfonos de emergencia ubicados en diferentes zonas de la 

IBERO 

Horario de Servicio:

• Lunes a viernes de 7 a 22 hrs. 

• Sábados de 9 a 14 hrs. 

Datos generales



Dra. Rocío Zavala Ochoa 

Jefa del Servicio Médico

Lunes a viernes de 7 a 16 hrs.  

Dr. Raúl González Sedeño

Responsable médico, turno vespertino.

Lunes a viernes  de 15 a 22 hrs.  

Sábados de 9 a 14  hrs 

Enfermeras:

LEO. Claudia Luz Valdez Temimilpa.

LEO. Betsy Guevara Sánchez.

Equipo Médico



Ubicación:

• Edificio W.

• Enfrente de la cancha de fútbol.

Horario de Servicio:

• Lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs.

Contacto: 

• Teléfono: 55 5950 4000

• Extensión: 7294

Servicio Médico, deportes.



Responsable:

• Dr. Julián  Enrique Pérez Sosa 

Médico:

• Dr. Marco Antonio Villalobos Rosas 

Rehabilitador:

• Edgar Yahir Vazquez Carreño

Equipo Médico, deportes.



Recuerda que el prevenir y controlar las enfermedades,

nos proporciona las bases para alcanzar una mejor

Calidad de Vida.

Servicio Médico.


