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XXX Aniversario del Hospital Infantil del Estado de Sonora.

El Hospital Infantil del Estado de Sonora es sin lugar a dudas un punto de referencia obliga-
do cuando se trata de atención pediátrica en el noroeste del país y después de treinta años de
fructífera existencia, se proyecta en toda la región como una institución que privilegia la atención
integral en salud de los menores en sus diferentes etapas de desarrollo, desde recién nacido hasta
la adolescencia y juventud.

Es para mi motivo de gran satisfacción poder participar en este número del Boletín Médico
del Hospital Infantil del Estado de Sonora, con el que conmemora el trigésimo aniversario de su
fundación. En la Secretaría de Salud a mi cargo estamos conscientes de que un pueblo con una
infancia sana, es un pueblo fuerte y mejor dispuesto a superar cualquier desafío, por ello atende-
mos uno de los principales compromisos adquiridos por el Sr. Gobernador del Estado, Ing. Eduar-
do Bours Castelo: la atención prioritaria de la niñez sonorense, dotando para ello a los Servicios
de Salud de la entidad con los recursos necesarios y mejorando la infraestructura existente, para
llevar a cabo acciones preventivas, curativas y de rehabilitación en un entorno digno y funcional.
Lo anterior se ve reflejado en una inversión que ha superado los 900 millones de pesos en los
primeros cuatro años de la actual administración estatal, cifra sin precedentes en los renglones de
salud y bienestar.

Esta noble institución que nos enorgullece a todos los sonorenses, lo hace doblemente a
quienes hemos formado parte de su personal en algún momento de su historia. Grandes pasajes se
han escrito en sus diferentes espacios, al lado del paciente o en sus áreas de docencia, no todas
ellas de triunfo pero si de entrega y dedicación. Contamos por fortuna con personal médico y
paramédico comprometido y visionario, que entiende el bienestar de la niñez sonorense como el
fin último de su trabajo, que a lo largo de estos años ha logrado consolidar su prestigio y obtener
reconocimientos por la calidad de su trabajo científico y humanístico. Somos la entidad con el
mayor número de miembros de la Academia Mexicana de Pediatría en provincia y varios de nues-
tros compañeros médicos son líderes de opinión en sus diferentes campos de especialidad.

En el Hospital Infantil del Estado de Sonora se tiene un concepto integral de salud que no se
limita solo al tratamiento de enfermedades, ya que se da particular importancia a las acciones
preventivas como los programas de vacunación e hidratación oral en los lactantes; en algunos
escolares y adolescentes se atiende padecimientos que son producto de desajustes sociales y fami-
liares, como la obesidad, las adicciones y otros derivados de conductas de riesgo, para lo cual se
va más allá en busca del bienestar biopsicosocial de estos menores, prueba de ello es la puesta en
marcha de los programas “En mi futuro yo decido” y “Habilidades para la vida”.

Las labores asistenciales tanto de pacientes externos como hospitalizados han mostrado un
notable incremento en los últimos años, como lo muestra el otorgamiento de 90,000 consultas, la
atención de 50,000 urgencias, la realización de 6,800 cirugías y haber egresado a más de 6,000
pacientes durante el último año. Esta creciente solicitud de servicios nos comprometió a buscar
una mejora en la infraestructura hospitalaria, por lo que nos dimos a la tarea de remodelar gran
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parte de nuestro hospital, principalmente las áreas de consulta externa, de urgencias y rehidratación
oral, los servicios de neonatología, medicina interna, oncología, quirófanos, terapia intensiva y
central de equipos, lo cual  quedará concluido antes de que finalice este año.

A dos lustros de haber integrado los servicios de ginecología y obstetricia a nuestro hospital
con el fin de brindar una adecuada y oportuna atención al binomio madre-hijo, nos llena de satis-
facción contar desde hace dos años con un cómodo y funcional Hospital Integral de la Mujer del
Estado de Sonora, que independiente del Hospital Infantil en su organización, se encuentra lo
suficientemente vinculado a éste para poder brindar atención neonatal de tercer nivel cuando las
circunstancias así lo demanden.

Nuestro hospital ha llegado a la madurez, hemos sido testigos de gran parte de su brillante
historia y deseamos que sus éxitos se sucedan indefinidamente por el bien de la niñez sonorense.

En esta importante celebración me es muy grato como responsable de los Servicios de Salud
en el Estado, expresar mis parabienes a nuestra querida institución y a todos los que la conforman.
¡Enhorabuena!


