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CIRUGÍA ENDOSCÓPICA

Resumen de Curriculum vitae
Dr. Alejandro Weber Sánchez

Nacido en la ciudad de México el 24 de Julio de 1956,
terminó el bachillerato con el premio Summa Cum Laude
en el Instituto Juventud. La carrera de Medicina la cursó en
la Escuela Mexicana de Medicina (hoy Facultad de Medici-
na) de la Universidad La Salle con felicitación del jurado de
exámenes profesionales en 1979. Durante el tiempo de
sus estudios universitarios desempeñó el cargo de Presi-
dente del Consejo de Alumnos e instructor del curso de
Anatomía Humana.

La residencia rotatoria de postgrado y la especialidad de
Cirugía General las efectuó en el Hospital General de México
de la Secretaría de Salud y posteriormente realizó los estu-
dios de la maestría de Bioética en la Facultad de Bioética
de la Universidad Anáhuac y está Certificado por el Conse-
jo Mexicano de Cirugía general y el Consejo Mexicano de
Gastroenterología.

A partir de sus primeros años como médico ha participa-
do en la docencia, habiendo sido profesor en diversos cur-
sos como: Anatomía Humana, Introducción a la Clínica,
Técnicas Quirúrgicas y Gastroenterología en la Universidad
La Salle, la Universidad Anáhuac y la Universidad Nacional
Autónoma de México y se le otorgó la distinción de profe-
sor visitante de la Universidad Cayetano Heredia de Perú.
Ocupó el cargo de Jefe de Enseñanza en el Hospital Escan-
dón y actualmente es profesor de cirugía del internado de
pregrado y del curso de Especialización en Cirugía General
en el Hospital Ángeles de las Lomas.

Comenzando en 1988, ha desempeñado diversos car-
gos directivos en la Asociación Mexicana de Cirugía Gene-
ral y en el Consejo Mexicano de Cirugía General.

Desde los inicios de la cirugía laparoscópica se dedicó a
practicar, promover y difundir la cirugía miniinvasiva. En
1991 fue co-fundador de la Asociación Mexicana de Ciru-
gía Laparoscópica y coordinador del primer evento científi-
co de esta Asociación: «Presente y Futuro de la Cirugía
laparoscópica» en el Hospital ABC de la ciudad de México
en 1991. Desde entonces ha participado en múltiples cur-
sos y programas de esta área, tanto en la República Mexi-
cana como en el extranjero. Fue co-fundador de la Asocia-
ción Latinoamericana de Cirugía Endoscópica y coordina-
dor y organizador de su reunión fundacional en la ciudad
de México en 1992, en la cual posteriormente ocupó va-
rios cargos. En la Asociación Mexicana de Cirugía Laparos-
cópica (hoy Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica)
ocupó también diversos cargos, llegando a ser presidente
de la misma en 1995.

Es miembro de diversas Sociedades y Asociaciones mé-
dicas y quirúrgicas mexicanas y extranjeras, recibiendo el
nombramiento de miembro honorario en varios países como
El Salvador, Paraguay, Perú y Cuba y ha recibido diversas
distinciones, como el agradecimiento de la Secretaría de
Salud por la colaboración en la formulación de recomenda-
ciones para regular la práctica de la cirugía Laparoscópica
en México, «Reconocimiento como pionero de la Cirugía
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Laparoscópica en México» de la Asociación Mexicana de
Cirugía Endoscópica, agradecimientos de diferentes gobier-
nos de la República Mexicana y el extranjero, por la contri-
bución en la práctica y difusión de la cirugía laparoscópica y
el «Distinguished leadership Award for Outstandings Con-
tributions to Contemporary Surgery» del American Biogra-
phical Institute.

Ha sido autor y coautor de más de 20 libros relacionados
con la cirugía en México y en el extranjero, de los cuales
destacan: Manual de Nutrición Parenteral, Cirugía Laparoscó-
pica, Abdominal Wall Hernias y Quiero dejar de ser obeso.

Ha publicado más de 50 artículos científicos en revistas
tanto nacionales como internacionales y ha intervenido en

más de 500 ocasiones como ponente o profesor en diver-
sos Cursos y Congresos, tanto en México como en el ex-
tranjero.

Ha sido especialista consultante de cirugía laparoscópica
de la División de Cirugía en el Hospital General de México,
en el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos del ISSSTE
y otros. Ha sido miembro del Comité editorial del Surgical
Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques, desde
1995 director del Diplomado de Cirugía Laparoscópica Avan-
zada desde 1994 y actualmente se desempeña como Jefe
del Departamento de Cirugía, director del Grupo Excelencia
en Cirugía y del Grupo Omega de atención al paciente obe-
so en el Hospital Ángeles de las Lomas.


