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Editorial

La nueva época de nuestro hospital y sobre todo los
nuevos caminos, deben de ir orientados a la mayor
eficacia y efectividad, así como a la mayor calidad y
calidez en el desarrollo de nuestras actividades.

Todos sabemos que el mundo y nuestro país es-
tán inmersos en una severa crisis económica en don-
de las restricciones presupuestales son verdadera-
mente grandes. También sabemos que existe una
tendencia a la globalización y que nuestra nación y
sus instituciones deben de adecuarse, sumarse y re-
conformarse para poder realizar actividades de ma-
yor trascendencia.

Instituciones como la nuestra requieren de esta re-
ingeniería, requieren de imaginación, de trabajo en
equipo y de innovación, pero sobre todo de gente que
sueñe con una nación y una institución fuertes, diná-
micas, modernas, que puedan adaptarse rápidamen-
te a las exigencias del mundo, ya que en un mundo
globalizado lo que afecta a uno repercute en otros.

En agosto de este año se rompió la marca de los
100 y 200 metros planos por el jamaiquino Usain
Bolt. Cuando lo vi me hice varias preguntas: ¿Cómo
le hizo Bolt para romper esas marcas? ¿Cómo se
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preparó? ¿Qué obstáculos tuvo que vencer? Esto me
llevó a hacer una reflexión:

Sin duda, Usain Bolt es un hombre con gran talen-
to para correr, con una gran preparación, disciplina,
confianza en sí mismo, fuerte, física y mentalmente,
con mentalidad ganadora y la capacidad de sublimar-
se ante los reflectores; el resultado: medalla de oro y
nuevo récord mundial en cada una de las pruebas en
que participó.

Trasladando esta hazaña al hacer y quehacer dia-
rio de nuestra institución, puedo pensar y estoy con-
vencido de que nuestro hospital, trabaja día con día
para reposicionarse, ya que contamos con personas
con gran talento y preparadas para afrontar cualquier
reto. Pero para lograrlo se requiere de disciplina, fuer-
za, iniciativa y capacidad de sublimarse ante la pre-
sión de los reflectores. Debemos de unirnos y de
aprovechar nuestra fortaleza para ser una institución
modelo, una institución insignia, una institución que
pueda no sólo ganar medallas o romper récords, sino
convertirse en  «vanguardia en el cuidado de la vida»
y ser verdaderamente la institución que todos hemos
soñado.
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