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El Dr. Obrador estudió el primer año de medicina en la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí y concluyó la carrera en la Universidad de Navarra (Pamplona, España). Hizo la residencia 
en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y 
el Western Pennsylvania Hospital de Pittsburgh, Pennsylvania, en donde fue jefe de residentes. 
Posteriormente hizo la residencia en Nefrología en Boston University, el cual incluyó 
entrenamiento en investigación básica, y un programa de dos años de entrenamiento en 
investigación clínica en la División de Nefrología del New England Medical Center y Tufts 
University School of Medicine en Boston. También hizo una maestría en Salud Pública en la 
Universidad de Harvard. Recibió el nombramiento de Instructor of Medicine en las escuelas de 
medicina de la Universidad de Pittsburgh y de Tufts, y el de Assistant Professor of Medicine en 
esta última. Desde el 2012 es Adjunct Assistant Professor of Medicine en Tufts University 
School of Medicine. En 1998 se incorporó como Coordinador de Ciencias Clínicas a la escuela de 
medicina de la Universidad Panamericana, en el 2000 como Director Académico y en el 2005 
como Director General de la misma. Asimismo, en el 2012 asumió el cargo de director de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana. El Dr. Obrador ha participado 
en numerosos comités académicos y de investigación, tanto nacionales como internacionales. 
En el 2009 recibió la International Distinguished Medal de la National Kindey Foundation de 
Estados Unidos. Actualmente es miembro del nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, 
tiene múltiples publicaciones en el campo de la nefrología y la educación médica, y ha dado 
cerca de 250 conferencias en foros nacionales e internacionales. Es nefrólogo en el Centro 
Médico Dalinde y presidente del Consejo Mexicano de Nefrología.  
 


