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Datos personales: 
 

Nombre:      Oscar  Emmanuel le  Benítez López 

Fecha de Nac imiento:     09 de Mayo de 1989.  
Lugar de Nac imiento:      San Salvador,  San Salvador.   

Nac ional idad:     Salvadoreño.  

Direcc ión par t icu lar :   Res idencia l San Luis,  avenida W ashington, casa    

#8, San Salvador,  San Salvador .  

Profes ión u of ic io :    Doctorado en Medic ina.  

N° de DUI :     04093122-5 

N° de NIT:    0614-090589-105-5.  

L icenc ia de conducir  :    0614-090589-105-5.  

AFP (NUP):     326351880008.  

ISSS Número af i l iac ión:           113890186. 

Número de te léfono:            2274-0388; 7190-9202 

Correo Electrónico:       oscarbeni tezmd@gmail .com 

Junta de Vig i lanc ia de la   

Profes ión Médica:    16,306 

Pasaporte:     004093122 

 

 
Estudios realizados: 
 
Post  Grado en Neumología:  Ins t i tuto Salvadoreño Seguro Soc ia l .  
     Res idente de tercer año.  
     (2018-2020)  
 
Post  Grado en Medic ina Interna:  Univers idad de El  Salvador .  

Ins t i tuto Salvadoreño Seguro Soc ia l  
             (2015 – 2017).  
 
Univers itar ios :    Univers idad de El Salvador .  

      Egresado en Doctorado en Medic ina.  
      Año (2007-2013).  
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Experiencia Laboral 
 

•  Min is ter io de Salud y As istenc ia Soc ia l,  Médico pract icante Interno, desde 
enero hasta d ic iembre de 2013.  

•  Min is ter io de Salud y As istencia Socia l ,  Médico consultante en año soc ia l ,  en 
Unidad Comunitar ia de Salud Fami l iar  Intermedia Mizata, desde enero a 
d ic iembre 2014.  

•  Ins t i tuto Salvadoreño Seguro Socia l,  Becar io Medic ina Interna,  desde enero 
2015 hasta d ic iembre 2017.  

•  Ins t i tuto Salvadoreño Seguro Soc ia l,  Becar io Neumología, desde enero 2018 
hasta la fecha.  
 

Rotaciones Internas:  
•  Medic ina Pulmonar .  

Vis i ta d iar ia en los serv ic ios de Medic ina Interna de los Hospi ta les Médico 
Quirúrg ico, Hospita l Oncologico y Hospi tal  General del Ins t i tuto Salvadoreño 
del  Seguro Socia l.  

•  Broncología.  
•  Evaluac ión preoperator ia.  

 
o  Laborator io de Func ión Pulmonar.  
o  Procedimientos d iagnóst icos invas ivos.  

  Broncoscopía F lex ib le. 
  Toracocentés is con b iops ia p leura l.  
  Biops ia por punc ión transtorác ica guiada por u l trasonograf ía.   

o  Cirugía de Tórax.  
o  Imagenología.  

  Radio logía convenc ional.  
  Tomograf ía computar izada.  
  Ul trasonograf ía transtorác ica.  

o  Metodología de la  Invest igac ión.  
o  Desarro l lo  Profes ional .  

 
 
Entrenamiento Profesional  

•  Broncoscopía f lex ib le.  
•  Curso “Lo esenc ia l para e l Broncoscopis ta” de Henry Cole.  
•  Diez horas de s imulac ión en maniquí anatómico.  
•  Broncoscopía f lex ib le (No. 250) .  
•  Cer t i f icac ión in ic ia l  en u l trasonido bás ico.  
•  Biops ia p leural con aguja Abrams y Cope (No.  75) .  
•  Biops ia por punc ión con aguja cortante t ipo TruCut ® (No.  25) .  
•  Ayudante en c irugía de tórax.  
•  Colocac ión de sondas p leura les  (No.  50) .  
•  Colocac ión de tubo de tórax  (No.15).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reconocimientos:  
 
 

•  Dip loma de Honor , por  haber obtenido e l 2do lugar en rendimiento académico y 

conductual durante e l  pr imer año de residente de Medic ina Interna, Inst i tu to 

Salvadoreño Seguro Soc ia l .  

•  Dip loma de Honor , por haber obtenido e l 1er lugar en rendimiento académico y 

conductual durante e l  segundo año de res idente de Medic ina Interna, Ins t i tuto 

Salvadoreño Seguro Soc ia l .  

•  Dip loma de Honor , por haber obtenido e l 1er lugar en rendimiento académico y 

conductual  durante e l  tercer año de res idente de Medic ina Interna, Ins t i tuto 

Salvadoreño Seguro Soc ia l .  

•  Cum Laude, en Ins t i tu to Salvadoreño Seguro Soc ia l,  por f ina l izar  tercer año de 

res idente Medic ina Interna, con nota f ina l 9.02.  

•  Reconoc imiento de pr imer lugar por  invest igac ión c ientí f ica en el  XXVII 

Congreso de Medic ina Interna, Ins t i tuto Salvadoreño Seguro Soc ia l ,  con e l 

tema: “Metas nutr ic ionales en pr imera semana de ingreso a Unidad de 

Cuidados Intens ivos según guías ASPEN, en Noviembre-Dic iembre 2017.  

 

Otros estudios real izados: 
 

•  Estudio del id ioma Ingles en Centro Cul tura l Salvadoreño Amer icano.  (2002- 
2006) y Escuela Americana (2018)  Nivel intermedio-al to.  
 

•  Microsof t  Of f ice (W ord, Excel ,  Power  Point ,  Publ isher ,  Access) .  
 
 
Asociaciones: 

•  Socio y miembro act ivo del  Colegio Medico de El Salvador,  código: 6097. 
 

•  Socio af i l iado a la Asociación de Medic ina Interna de El Salvador.  
 

 
Seminarios, Capacitaciones y Congresos recibidos:  
  

 
•  Cer t i f icado de part ic ipac ión en Foro de actual izac ión de Coronavirus, en 

Colegio Médico de El  Salvador,  30 enero 2020. 
 

•  Dip loma de par t ic ipación en XXVIII  Congreso de Neumología,  UPDATE en 
Neumología 2019 (26 octubre 2019),  San Salvador,  El Salvador.  
 

•  Dip loma de par t ic ipación en V Simpos io Iberoamer icano de Broncoscopía 
Básica y Avanzada (SIBBA), del  28 febrero a l  02 marzo,  2019; en c iudad de  
Bogotá, Colombia.   
 



•  Dip loma de part ic ipac ión en Capac i tac ión de Ultrasonido Endobronquia l,  EBUS.  
Unidad Formadora de Profes ionales del Hospita l Nac ional  General de 
Neumología y Medic ina Fami l iar ,  Dr .  “José Antonio Saldaña”.  (5,6 y 7- 
Dic iembre-  2018).  
 

•  Cer t i f icado de Entrenamiento Técnico en Espirometr ía según cr i ter ios 
ALAT/NIOSH, en Inst i tuto Salvadoreño del Seguro Soc ia l  (Agosto-2018).  
 

•  Cer t i f icado de part ic ipac ión en: “Cardiopulmonary Funct ion Operator Tra in ing,  
p lat inum Eli te,  Ult ima Ser ies,  CPFSD” MGC Diagnost ics Corporat ion (09-
13/Jul io/2018) .  
 

•  Dip loma de part ic ipac ión como Congresis ta en 11vo Congreso de la Asoc iación 
Lat inoamericana de Tórax ALAT, Ciudad de México.  (27-30-Junio-2018).  
 

•  Dip loma de part ic ipac ión en e l XXXI Congreso de la  Federac ión 
Centroamericana y del Car ibe de Neumología y Cirugía de Tórax;  XXVII  
Congreso Nac ional de Neumología de la Asoc iac ión Salvadoreña de 
Neumología, y XVI Curso Medic ina Cr it ica Respirator ia ACCP; San Salvador,  El  
Salvador 2018.  (19,20 y 21-Abr i l-2018).  
 

•  Dip loma de par t ic ipac ión en Precongreso de Ultrasonograf ía Torác ica, en e l 
XXXI Congreso de la Federac ión Centroamer icana y del Car ibe de Neumología 
y Cirugía de Tórax;  XXVII Congreso Nac ional de Neumología de la Asociac ión 
Salvadoreña de Neumología, y XVI  Curso Medic ina Cr i t ica Respirator ia  ACCP; 
San Salvador ,  El  Salvador  2018. (18-Abr i l-2018) .  
 

•  Dip loma de par t ic ipac ión en la Jornada de Dia Mundia l del Sueño 2018, Colegio 
Medico de El Salvador y Equipo Mul t id isc ipl inar io de Trastornos del Sueño del 
ISSS. (10-Marzo-2018).  
 

•  IX Congreso Nac ional de Reumatología y I I  Congreso Internac ional de  
Reumatología Clín ica (5,  6 y 7 oc tubre 2017).  
 

•  Dip loma de part ic ipac ión en IV Jornada de Actual izac ión de Medic ina Interna 
del  Seguro Socia l.  (18-Agosto-2017) .  
 

•  XXXV Congreso Nac ional de Medic ina Interna y IV Congreso Internac ional de 
Medic ina Cl ín ica “Ciencia,  Tecnología y Educac ión” (6, 7 y 8 Jul io  2017).  
 

•  XXXIV Congreso Nac ional de Medic ina Interna y I I I  Congreso Internac ional de 
Medic ina Cl ín ica “Rompiendo paradigmas a t ravés de la  evidenc ia”  
 

•  Curso Bás ico de Nutr ic ión Parentera l (27 Abr i l  2016) .  
 

•  Cer t i f icado de Par t ic ipac ión, Tota l Nutr i t ion Therapy, an integrated approach to 
pat ient care (17 Abr i l  2015).  
 

•  Jornada Médica “Nódulos T iro ideos, Asociación Salvadoreña de Diabetes.  
(15/Febrero/2014) .  
 

•  I I  Congreso Nac ional de Neuroc irugía Dr. Rober to Bel legarr igue, Asociac ión de 
Neuroc irugía de El  Salvador , 24-25 enero 2014) .  
 

•  Encuentro Médico 2013,  Hospi tal  de Diagnóst ico. (09 Noviembre 2013) .  



 
•  VI I  Congreso Nac ional  de Medic ina,  Univers idad de El  Salvador .   

(23-24/Agosto/2012) .  
 

•  Pr imer Congreso Internac ional  de Oncología,  Centro de Cáncer,  El  Salvador . 
(Ju l io  2012) .  

•  Curso de Capac itac ión en Pr imeros Auxi l ios.  Ju l io /2012 
 

•  Curso de Capac itac ión en Neuroc ienc ias y Electrocardiograma. Junio/2012.  
 

•  Segundo Curso de Capaci tación Académico Cl ínica Doctor  Luis Edmundo 
Vásquez, Facultad de Medic ina, Univers idad de El Salvador .  (17-21 
Enero/2012) .  
 

•  Jornada Médica, Salvadorean Amer ican Medical Soc iety,  SAMS El Salvador .  
(Enero-Marzo/ 2012) .   
 

•  Seminar io “Personal  de Salud comprometido con los  derechos de las  
personas”.  IPAS Centro América. (24-26 Noviembre/2011) .  
 

•  Jornada Medica “Actual izac ión en Diabetes”,  Asoc iac ión Salvadoreña de 
Diabetes.  (15/Octubre/2011).  
 

• Seminar io “Prevenc ión Integra l del VIH-SIDA para Prestadores de Servic ios” ,  
PNUD-El  Salvador .  (25/Junio/2011) .  
 

• Pr imer Curso de Capac itac ión Académico Clín ica Doctor Luis Edmundo 
Vásquez, Facultad de Medic ina, Univers idad de El Salvador .  (19-25 
Enero/2011) .  

 

 


