DR. GUSTAVO
CERVANTES

PUESTO
TERAPEUTA FAMILIAR
Forma parte de la familia de Comenzar de Nuevo desde el 2018 donde se desempeña
principalmente como terapeuta familiar atendiendo en la psicoeducación de las familias de
nuestras pacientes. Así mismo en la consulta de psicoterapeuta de casos de pacientes con el
espectro autista y problemas de pareja.

LOGROS
En el ámbito terapéutico el Dr. Cervantes ha realizado sus prácticas de la maestría como de la
carrera en la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica del Estado de Nuevo León donde rotó en
diferentes departamentos, fungiendo como terapeuta familiar, coordinador de los programas
del Hospital de Día para pacientes psicóticos y del Hospital de Día para pacientes con retraso
mental.
En el ámbito médico el Dr. Cervantes ha acompañado en su consulta de neurología y
neuropediatría al Dr. Jorge Treviño y en la consulta de Gastroenterología y Hepatología de la
Dra. Laura Esthela Cisneros. Por su parte ha cubierto guardias clínicas en hospitales de la
localidad como el Hospital San José y el Hospital Sierra Madre.
Por varios años el Dr. Cervantes fungió como Sub-Investigador Clínico y Study Coordinator
en protocolos de investigación clínica con laboratorios farmacológicos de renombre en
instituciones como Cardiolink Clinical Trials bajo la coordinación del Dr. Armando García
Castillo y en Centro de Enfermedades Hepáticas bajo el mando de la Dra. Laura E. Cisneros.

HISTORIA ACADEMICA Y CERTIFICACIONES
El Dr. Cervantes es Médico Cirujano por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, además de contar con la Maestría en Educación con acentuación en Desarrollo
Cognitivo por parte de la misma institución. Cuenta con la Maestría en Terapia Familiar y de
Pareja por parte de la Universidad Iberoamericana.
Desde el 2018 que forma parte de la familia de Comenzar de Nuevo el Dr. Cervantes ha sido
activo partícipe de los cursos que la institución provee para el continuo crecimiento del
equipo, sobre todo en el área de los TCA, el enfoque cognitivo conductual, la terapia
dialéctica conductual, y terapia focalizada en emociones.
Posee el certificado de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS) avalado por la
American Heart Association en Agosto 2018. Múltiples certificaciones en Buenas Prácticas
Clinicas.
Múltiples cursos y diplomados en la Universidad Iberoamericana, Tecnológico de Monterrey,
Universidad Valle de Mexico y Centro Cultural Loyola como por ejemplo: Neurofeedback,
Logoterapia y Análisis Existencial, Comunicación y Manejo de Sentimientos, Jornadas de
Psiquiatria, Diplomado en Cine, Literatura e Historia, entre otros.

OTROS
El Dr. Gustavo Cervantes posee una experiencia docente de 21 años instruyendo en los niveles
de Kinder, Primaria , Bachillerato y Universidad en instituciones como el Tecnológico de
Monterrey (ITESM), Tec Milenio, Universidad del Valle de México (UVM), UNICA, Instituto
Franco Mexico, entre otras.
Fuera del área clínica el Dr. Cervantes tiene una amplia experiencia en el ámbito de las artes
escénicas como actor, cantante, asistente de dirección y/o producción, bailarín. Con
participación en más de 35 producciones universitarias y profesionales, con artistas de la talla
de Plutarco de Haza, Ruben Gonzalez Garza, Renán Moreno, José Solé, entre otros.
El Dr. Cervantes ha estudiado varios idiomas, manejando a la perfección el español e inglés,
defendiéndose en italiano, fránces y catalán, y algunas nociones básicas de alemán y finés.

