
Soy Carlos, nacido en Mérida, Yucatán, de padre y madre yucatecos, crecí en diversas 

comunidades y ciudades de nuestra Península durante mi infancia y adolescencia, lo que 

probablemente desarrolló en mí, un gusto por la interacción con nuestra gente, en todos los 

niveles. 

 

Estudie la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 

Yucatán en Mérida y realice la especialidad en Ortopedia y Traumatología en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (HGR # 1 Lic Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán y en el 

Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez, antes Magdalena de las Salinas, de la 

Ciudad de México). Posteriormente ingresé a laborar en el medio Institucional, así como 

también en mi consultorio particular en el Edificio Platino, a un costado del anexo del Centro 

Médico de las Américas (CMA).  

 

Me considero una persona que busca un equilibrio entre los aspectos más importantes de la 

vida: Dios, la familia, el trabajo y los amigos, hay tiempo para todo y para todos… También creo 

fielmente que la humildad, la honestidad y sobre todo la ética, son valores que se deben cultivar 

y profesar, ya que nos hacen mejores seres. 

 

Estoy enamorado de mi trabajo, de mi profesión... ¡es mi pasión! No me imagino haciendo otra 

cosa, sino lo que soy y hago actualmente. En verdad, disfruto el poder brindar una mejor calidad 

a la vida de las personas, reincorporarlas a sus actividades y eliminar el dolor para disfrutar con 

los suyos y disfrutar de la vida la mejor manera posible.  

 

Como anécdota, un Maestro mío durante la carrera como médico (incluso antes de empezar la 

especialidad), me dijo en una ocasión: "Trata a tus pacientes como si fueran tus familiares... 

incluso, como si fuera tu padre o tu madre". Esta frase se quedó en mí desde ese instante y 

hago todo lo posible por seguir esta indicación todos los días en mi profesión... 

 

Carlos Benítez 

Traumatólogo y Ortopedista 


