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En nuestra unidad, con la primera edición de un
ejemplar de investigación como es La Revista “LA QUE-
BRADA”, nos une la alegría y esperanza de que este foro
sea continuo, que sea para siempre en donde tenemos
la oportunidad de plasmar nuestras experiencias en el
campo clínico y administrativo.

Nuestra revista es el resultado de un conjunto de
acciones y esfuerzos de todo el personal de la unidad,
pero en especial me uno a reconocer la estructuración
de trabajos realizado por el Dr. Alberto García Garro,
Jefe de Enseñanza e Investigación.

Por otro lado, la revista es un parteaguas que no se
había presentado en nuestro hospital y de la Delega-
ción, tal parece que algo espectacular ha sucedido, con
un giro de 180o la competencia por escribir e investigar
se ha desencadenado dentro del hospital.

Sin lugar a dudas éste es el valor agregado que espe-
ramos, la iniciativa de formar parte de una nueva élite
de nuestra unidad y la expansión que se genera al con-
tar en el hospital con personal cada día más interesado
en la investigación que genera conocimiento, que es de
gran utilidad para las líneas de servicio, de tal manera
que no hay quien nos pare, el límite es el cielo.

Vale la pena mencionar que todos nuestros esfuer-
zos serán encaminados a mantener informado al per-
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sonal de la Delegación Estado de México Oriente con
temas selectos de utilidad en la práctica diaria, tanto clí-
nica como en el área administrativa, acción que desea-
mos siempre sea llevada a cabo en la que el equipo mé-
dico y el equipo administrativo, sea un solo equipo.

Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a lo
más importante y sagrado en nuestra institución al que
le debemos todo lo que somos NUESTROS PACIENTES,
muchas gracias.

Termino con una frase muy propia del Hospital Ge-
neral de Zona Número 57 “LA QUEBRADA” El mejor
hospital del mundo.

Todo lo que claramente imaginamos
Ardientemente deseamos
Sinceramente creemos
Y entusiastamente emprendemos
Inevitablemente sucederá

José Arturo Trujillo Castro
Director

Hospital General de Zona Número 57
“LA QUEBRADA”


