PERFIL DEL PROVEEDOR
Carlos Rubio-Reyes,
MD
Atención primaria
El Dr. Carlos Rubio-Reyes se unió a Mason Health en el Mason Clinic en enero
de 2020. El Dr. Rubio-Reyes es un médico especializado en medicina familiar
certificado por la junta médica, quien se graduó de la Universidad Autónoma
de Guadalajara, Facultad de Medicina en Guadalajara, México y del New York
Medical College (Universidad de Medicina de Nueva York) en el 2013. Hizo su
residencia en el University of Missouri Health Care (Centro de Cuidados de
Salud de la Universidad de Missouri).
Antes de obtener su título médico, el Dr. Rubio-Reyes se graduó de Leslie Dan
Faculty of Pharmacy (Facultad de Farmacéutica Leslie Dan) en Toronto en el
2003 y trabajo como farmacéutico de la comunidad. Ha estado practicando
medicina desde el 2017 y está certificado en el tratamiento de adicciones.
Le apasiona proveer servicios de atención médica a las comunidades menos
privilegiadas y sus intereses personales incluyen la literatura, la escritura, la
música y es fanático de la liga nacional de hockey de los Maple Leafs de
Toronto.
Intereses especiales
Medicina familiar integral
Práctica

Clinicá Mason
1701 N. 13th Street
Shelton, WA 98584
(360) 426-2653
Título médico
New York Medical College, Valhala, N.Y., 2013
Universidad Autónoma de Guadalajara Facultad de Medicina, Guadalajara,
Mexico, 2013
Internado/residencia
University of Missouri Health Care, Columbia, MO, 2017
Certificación
Certificación de la Junta Médica, medicina familiar

www.MasonGeneral.com • 901 Mountain View Drive, Shelton, WA 98584 • (360) 426-1611, desde Allyn (360) 275-8614,
número de llamada gratuita (855) 880-3201, Teléfono para sordomudos (360) 427-9593. Proveedor que promueve la
igualdad de oportunidades • Se ofrecen servicios de traducción gratuita/se habla español • Mason Health no discrimina
sobre la base de la raza, etnia, origen national, identidad o expresión de género, orientación sexual, religión, cultura,
incapacidad física o mental, status o condición _nanciera (incluyendo a personas con enfermedades terminales o que están
muriendo), limitaciones del idioma inglés, limitaciones visuales, auditivas o trastornos de aprendizaje.
01/21

