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El Dr. Enrique Mendoza es egresado con primer puesto de honor de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Panamá, donde hizo siete años de estudios de Medicina.  

Al mismo tiempo ganó cinco premios de graduación.  El Dr. Mendoza realizó dos años 

de internado rotatorio en los hospitales docentes panameños. 

 

Fue nombrado por concurso médico residente de los hospitales franceses durante tres 

años y obtuvo su diploma de especialista en Endocrinología de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Montpellier en Francia.  Hizo un cuarto año de Medicina Interna y 

Endocrinología en el Instituto de Medicina Interna de la Universidad de Liége, en 

Bélgica. 

 

El Dr. Mendoza se graduó de Master en Bioquímica en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Miami.  Realizó un año de post-grado en Ciencias Médicas Básicas en 

la Universidad de Miami y otro año de post-grado en Hematología en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Miami.  El Dr. Mendoza trabajó en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Miami durante 4 años. 

 

Las principales áreas de investigación del Dr. Mendoza han sido en diabetes, cáncer de 

mama y en anemia falciforme.  En Francia, el Dr. Mendoza trabajó en diabetes tipo 1, 

usando un páncreas artificial extracorporal.  En Bélgica, el Dr. Mendoza estudió el 

papel del glucagón en la diabetes.  En Miami, el Dr. Mendoza hizo investigación en los 

inhibidores de aromatasa y su utilización en el cáncer de mama.  También hizo 

investigación en anemia falciforme. 

 

El Dr. Mendoza ha sido Director Nacional de Docencia de los hospitales de la Caja del 

Seguro Social en Panamá.  También ha sido Decano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Panamá.  Ha sido asesor académico del Ministerio de Salud de Panamá 

y Director Académico del Centro Regional para entrenamiento en Salud. 

 

Actualmente es el Decano de la Facultad de Medicina y Profesor regular, de tiempo 

completo, de Bioquímica y Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Panamá y hace medicina privada en la Clínica San Fernando. También es Fellow del 

American College of Physicians. 


