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Presentación 

Soy Cirujano Gastrointestinal especialista en Cirugía Bariátrica, 
certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía con 12 años de 
experiencia y más de 2500 pacientes satisfechos. Soy líder de un equipo 
en el cual estamos comprometidos con la excelencia y la seguridad por lo 
cual seguimos estrictos protocolos y pertenecemos a los principales 
Colegios y Asociaciones de Cirugía Bariátrica del mundo, de los cuales 
participamos activamente.  He realizado varias investigaciones y 
publicaciones científicas para revistas y medios nacionales e 
internacionales. Regularmente participo como profesor en los congresos 
médicos de especialidad tanto en México como en el extranjero. Estoy 
comprometido con tu salud y con que obtengas el mejor resultado. 

Experiencia 

2018-2020 

Jefe • Cirugía Bariátrica-Metabólica • Hospital Civil de Guadalajara FAA 

2018-2019 

Vocal • Sección Científica Cirugía Bariátrica – Asociación Mexicana de 
Cirugía General 

2017-2018 

Vocal • Región Occidente • Asociación Mexicana de Cirugía General 

2017-2018 

Miembro Comité Científico • Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica 

2017-2020 

Miembro fundador • Senior Faculty - iLAP • Society of American 
Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons – Asociación Mexicana de 
Cirugía General 

2014-2015 

Presidente • Colegio de Especialistas en Cirugía General de Jalisco 

2010-2020 

Cirujano Adscrito • Cirugía General Hospital Civil de Guadalajara FAA 

2002-2020 

Profesor • Faculta de Medicina • Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud – Universidad de Guadalajara rugía General Hospital Civil de 
Guadalajara FAA 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
Hospital Jardines 

Av. Manuel J. Clouthier 669 
Jardines de Guadalupe, 
Zapopan. Jalisco. 

 
 

 

 

+52 (33) 19428692 
+52 (33) 25795151 

 
 

 

 

cirugía.obesidad.diabetes@
gmail.com 

  

 

 

www.cirujanorodrigoprieto
.com 

 

   

http://www.cirujanorodrigoprieto.com/
http://www.cirujanorodrigoprieto.com/


  

Formación 

Centro Universitario Ciencias de Salud – Universidad de Guadalajara 
 Médico Cirujano y Partero (1996-2002) 
 
Hospital Civil de Guadalajara F.A.A. – CUCS – U. de G. 
 Especialista en Cirugía General (2004-2008) 
 
Hospital Civil de Guadalajara F.A.A. – CUCS – U. de G. 
 Especialista en Cirugía General (2004-2008) 
 
Universidad de Colima. – Facultad de Medicina 
 Maestría en Ciencias Médicas (2008-2010) 
 
Medical Innovation Institute Johnson & Johnson 
 Bariatric Initiative for LatinAmerica (2011) 
 

Comunicación 

He participado como profesor en cientos de cursos en varias áreas de la 
medicina, inicialmente mi afinidad estaba encaminada en el área de 
urgencias por lo cual participé como instructor en los cursos de 
reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, cursos de atención en 
trauma, evacuación y transportación aeromédica ente otros. Después de 
realizar la residencia en Cirugía, me enfoque completamente en el 
tratamiento quirúrgico, particularmente en la cirugía mínimamente 
invasiva, cirugía de obesidad y desarrolle investigaciones sobre nuevos 
usos y productos enfocados a la cicatrización intestinal. 

Liderazgo 

Durante mi desarrollo profesional puedo decir con orgullo he sido 
Presidente del Colegio de Cirujanos de Jalisco, además he tenido la 
responsabilidad de dirigir actividades académicas, congresos nacionales y 
congresos internacionales. También he tenido la fortuna de dirigir varios 
proyectos de Tesis de especialidad y proyectos de investigación en el área 
de la cirugía gastrointestinal. Soy parte de grupo de líderes para la 
educación de cirugía laparoscópica en México llamado iLAP el cual esta 
conformado por una cooperación multinacional en la que participan la 
Asociación Mexicana de Cirugía General y la Society of American 
Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. 
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