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PERFIL DEL PROVEEDOR

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 certi�cado 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 certi�cado 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
MGH Family  Health
1812 N. 13th  Loop Rd. Shelton, WA 98584

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

Certi�cación
Certi�cación de la Junta Médica, medicina familiar

Carlos Rubio-Reyes,
MD


