
 
 
 
                                                                                         
 
 

El   Dr.   José   Adrián  Medina  Amarillas  es  Médico  Cirujano 

y Partero por la Universidad Autónoma de Baja  California en 

Mexicali, de la cual se graduó con honores. Se especializó en 

Medicina Interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas 

y   Nutrición  “Salvador  Zubirán”  y  en   Cardiología   Clínica e 

Intervencionista    en  el   Instituto   Nacional   de  Cardiología 

“Ignacio Chávez”. 

 
Durante   su   trayectoria    catedrática    ha   sido    Docente 

responsable  del  Curso de  Cardiología  de  pregrado  en  la 

Facultad  de Medicina de  la Universidad Autónoma de Baja 

California. 
 
 
 
En su carrera profesional fue adscrito al Departamento de Cardiología de ISSSTECALI. 

Fue Jefe de  Servicio de  Terapia Intensiva y Jefe del Departamento de Cardiología del 

Hospital  General.  A  nivel privado  actualmente  es responsable  y  Jefe  de Cardiología 

Clínica e Intervencionista  en Hospital Almater desde hace 31 años.. 

 
Pertenece a diversas  Sociedades  Académicas  como  la Sociedad de Internos y Becarios 

del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, y miembro titular de la Sociedad 

de  Cardiología  Intervencionista  de  México,  Asociación  Nacional  de Cardiólogos  de 

México, Asociación de Cardiología de Baja California en la cual es socio fundador y ex 

Presidente. Y también miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología 

Intervencionista,  Fellow  del  Capítulo  Mexicano  del  American  College  of Cardiology, 

Miembro   titular   de   la   Sociedad   Mexicana   de  Cardiología   y   recientemente   en 

reconocimiento en pro de la Cardiología Nacional ha sido nombrado miembro honorario 

de dicha Sociedad. 

 
Invitado   como  asistente   y   ponente  en  diversos   congresos  de  nivel  nacional   e 

internacional. Autor de diversos trabajos de investigación, de artículos científicos y de 

publicaciones científicas en libros de ciencias; sus habilidades y conocimientos han sido 

certificados  por Consejos Médicos entre los cuales destacan el Consejo Mexicano de 

Medicina  Interna,  el Consejo Méxicano de Cardiología A.C.  y  el Consejo Mexicano de 

Cardiología Intervencionista A.C. 

 
Ha contribuido en la implementación de equipo tecnológico al of recer la primera Sala de 

Hemodinamia, así como la primera intervención a corazón abierto en Mexicali, B.C. 

El Dr. Adrián Medina es reconocido socialmente por el desempeño visionario, humano e 

íntegro de su profesión 

 

 

 


