
 

 

 
 
 
 

                    

 

 

 

 

El doctor Roberto Felipe Muñoz Jaramillo, es graduado de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil en el 2010.  Posterior a esto, realizó un Diplomado en Administración en Salud en la 

Universidad de Favaloro en Argentina.                                                                                               
Adjudicó en los primeros puestos a la Residencia Médica de 4 años en Gastroenterología en el 

prestigioso Hospital de Gastroenterología “Dr. C. Bonorino Udaondo”, reconocido a nivel mundial y 
Hospital de referencia de enfermedad celíaca y enfermedades inflamatorias intestinales.  Durante su 

formación realizó varias presentaciones en Congresos Internacionales de gastroenterología y medicina 
interna, también escribió y colaboró en artículos científicos en varias áreas de su especialidad.  

Habiendo culminado la Residencia de Gastroenterología,  formó parte del staff de gastroenterología 
del Hospital Trinidad en Buenos Aires, Argentina. 

A nivel de subespecialización, realizó el fellow en endoscopía avanzada y colangio pancreatografía 
retrógada endoscópica (CPRE) en la 

ciudad de La Plata, en en el Centro de Entrenamiento de la Organización Mundial de 
Gastroenterología (WGO) “ La plata Training Center” 

Continuó con su entrenamiento en Endoscopía Bariátrica en Brazil , en el centro EndoVitta, líderes 
mundiales en el área  y se capacitó en técnicas de manga gástrica endoscopica , balón intra gástrico 

(BIG) y el manejo de complicaciones de la cirugía bariátrica. 
Llego al país en febrero del 2020 y en la actualidad es médico tratante del Hospital Iess de Los Ceibos, 

del Servicio de Gastroenterología y la Unidad de vía biliar y páncreas. 
Es además director médico del Gastromuñoz y participa activamente en actividades científicas con 

diferentes miembros de la comunidad médica 
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“                                                                                  
Considero que  en el estudio correcto de las patologías 

digestivas tiene que ir de la mano el conocimiento 
clínico profundo de la enfermedad y el uso adecuado, 

sin excesos,  de las herramientas endoscópicas de 
última generación, apoyados de manera  integral de 
otras especialidades relacionadas como la nutrición. 
Cuando hay una buena base de la clínica y un buen 

manejo de la endoscopia, el camino hacia el 
diagnóstico y tratamiento adecuado es más corto ya 

que ambas áreas son complementarias y ninguna más 
importante que la otra 

” 


