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Editorial
José Luis del Río Rizo1

En esta segunda etapa de la Revista del Hospital
General “Dr. Manuel Gea González” con un diferente
enfoque multidisciplinario acorde a las actividades de
la Institución, es imperativo destacar que estamos en
un nuevo periodo, caracterizado con la muy esperada
y finalizada rehabilitación de urgencias adultos, pediá-
tricas, de cirugía de corta estancia, investigación, co-
medor, cocina y lavandería, además en algunas áreas
la ampliación y equipamiento sin precedente en la
historia del Hospital.

Aparentemente, junto con la reciente acreditación
por el Consejo de Salubridad General y el certificado
como Hospital de Excelencia en el marco del congre-
so de la Asociación Mexicana de Hospitales, pode-
mos estar complacidos. Sin embargo, no es así, ya que
tenemos nuevos y mayores retos: la gran demanda
prácticamente en todos los servicios, la sobreocupa-

ción principalmente en Obstetricia, Neonatología y
Urgencias; el preocupante diferimiento quirúrgico,
agravado por la crisis de falta de personal. Pero
también contamos con nuevas oportunidades como
la construcción de un auditorio, toma de productos
para los laboratorios, área física y equipo de una
gammacámara con spect/pet para Medicina Nuclear,
la remodelación del área sur de quirófanos y de
algunos pisos de hospitalización, la creación de un
centro de vacunación familiar y otro de heridas y
estomas, la ampliación de camas de Medicina Interna
con un área de infectología.

En este complejo escenario, la preparación, el espí-
ritu de servicio, la calidad, una sólida ética y una mente
abierta al cambio, características sobresalientes del
personal del Hospital General “Dr. Manuel Gea Gon-
zález”, seguramente superarán estos nuevos retos.
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