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Logros de los Médicos Residentes del Hospital Infantil
e Integral de la Mujer del Estado de Sonora.

Dra. Elba Vázquez Pizaña
Presidente de la Asociación Médica del Hospital Infantil del Estado de Sonora

Coordinadora de Enseñanza del área de Pediatría

El 24 de febrero se realizó la Ceremonia de entrega de Diplomas de La XXXII Generación de la
Especialidad de Pediatría, XVI Generación Especialidad de Ginecología y Obstetricia, VIII Generación
Especialidad de Cirugía Pediátrica, VI Generación Especialidad de Neonatología, VI Generación
Especialidad de Oncología, es de importancia mencionar que el 100 % de médicos graduantes cumplieron
con los tramites de Titulación Oportuna y que es la primera ocasión que esta situación se presenta
desde que inició este trámite que tiene como finalidad que los egresados reciban su titulo al terminar su
residencia,  para esto hay que dar cumplimiento a los requisitos solicitados por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

El día 27 de Febrero entregan los reconocimientos en la Academia Mexicana de Medicina en la
Ciudad de México por el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría, A.C. a los médicos que
obtuvieron los 10 primeros lugares del examen realizado de Certificación sustentado el 28 de enero del
2012 en forma simultánea a nivel nacional.

En esta ocasión se dio el reconocimiento a la Dra. Adela López Miranda por obtener  el decimo
lugar, esta es la segunda ocasión que se recibe esta distinción, el Dr. Sánchez Acosta Guillermo obtiene
el sexto lugar en el examen sustentado el 30 de enero de 2010 con el respectivo reconocimiento para el
HIES en ambas ceremonias.

Además de obtener este reconocimiento el 100% de los médicos que presentaron el examen lo
acreditaron. Los médicos de la especialidad de cirugía también acreditaron el examen de certificación.
Es importante mencionar que el Examen Departamental de la UNAM programado el  8 y 9 de diciembre,
se realizó por primera vez en forma electrónica y fue acreditado en el 100% por las Especialidades de
Ginecología y Obstetricia, Neonatología y Oncología. Del examen programado el 23 de enero del 2012 en
Pediatría las calificaciones obtenidas fueron por arriba de la media nacional.

Los días 13 y 14 de enero del 2012 se realizó el Curso-Taller: Formación Pedagógica para
Profesores de las Especialidades Médicas con sede en el Auditorio Abraham Katase Tanaka del Hospital
Infantil del Estado de Sonora, para profesores titulares y adjuntos de la UNAM, esto fortalecerá las
actividades académicas para los médicos en formación.

El trabajo colaborativo de profesores titulares, adjuntos y colaboradores es evidente en
resultados obtenidos, asi como el esfuerzo que nuestros médicos residentes realizan para el logro de
sus objetivos.

Establecer metas de vida

La construcción de proyectos de vida originales depende de que cada uno deje de ser actor del
deseo de los demás para ser autor de la propia historia.


