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El mundo experimenta hoy cambios profundos originados por múltiples facto-
res. La tecnología y las telecomunicaciones acortan las distancias entre los
países, pero hacen también patentes las diferencias.

Vivimos en una nueva realidad, estamos ya inmersos en una nueva civiliza-
ción, misma que se caracteriza por el grado de conocimiento de los indivi-
duos. Esto debe ser para México, una oportunidad para incorporarse con ma-
yor éxito a un mundo cada vez más globalizado.

México es un país privilegiado:

• Por su ubicación geográfica,
• Por su riqueza cultural,
• Por sus recursos naturales,
• Y por nuestra profunda vocación de servicio

Los mexicanos somos creativos, nos adaptamos y aprendemos rápidamente,
pero es imperativo acelerar el paso en materia de educación, y estoy cierto que
en este nuevo orden global, la única constante habrá de ser el cambio.

Por ello es necesario ejercer un liderazgo que fomente el desarrollo profe-
sional de las personas, lo que en este Grupo es y seguirá siendo una prioridad.
Por esto incrementamos año con año, y de manera agresiva, la inversión en
capacitación y tecnología.

Estamos claros de los enormes beneficios de la educación continua; y este
IV Congreso es muestra de ello, este evento académico es una prueba más
del reto que hemos asumido con este sector, es decir, seguir consolidando la
fórmula:

Educación + Tecnología + Infraestructura
Con vocación de servicio

Esa es la única forma de obtener la verdadera calidad.
Grupo Ángeles se define como un sistema privado de salud, que sumado a

otras instituciones privadas, coadyuvan con el sector público para mejorar la
calidad y eficiencia en el Sistema Nacional de Salud.

Los Hospitales Ángeles configuran una creciente red: 16 Hospitales y 18,000
profesionales de la salud lo constituyen. Un sistema integral que mejora cada
día su cobertura geográfica, y atiende con calidad los diversos niveles de la
atención médica.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
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La sede en este Congreso, no es producto de la casualidad, y aprovecho
la ocasión para anunciar la próxima apertura del Hospital Ángeles de Pue-
bla, un proyecto incluyente donde todos caben. Un hospital que brindará
servicios a toda la región y contará con todos los recursos tecnológicos para
facilitarle al mejor cuerpo médico su práctica y alcanzar estándares de cali-
dad mundial.

Grupo Ángeles es una organización vanguardista que actúa rápido, está
comprometida con la docencia, adopta la última tecnología y las más re-
cientes técnicas quirúrgicas, al mismo tiempo que lo hacen los mejores del
mundo.

Estamos acelerando el paso en términos de cobertura, sin desatender nues-
tro compromiso con la calidad, porque estamos seguros que pronto podremos
exportar nuestro modelo a otros países. Imaginar el futuro de este sector es
parte importante de nuestra labor.

La tendencia de unidades hospitalarias más pequeñas y con menores tiem-
pos de estancia, ambas impulsadas por nuevas técnicas quirúrgicas menos
invasivas y por ende, el crecimiento del cuidado del paciente en el hogar por
sistemas de monitoreo o telemedicina a distancia, permitirán hacer más efi-
ciente, en términos de costos, la atención.

Estos factores están contemplados en su totalidad en el diseño de la infraes-
tructura que hoy construimos.

Conscientes también, de la mutación en los cuadros epidemiológicos,
diseñamos unidades para atender las necesidades de los pacientes los próxi-
mos 15 años.

En suma, Grupo Ángeles pretende ser un jugador de excelencia en el mun-
do de la salud, esa es nuestra razón de ser y no otra.

Es la prevención, la forma más eficaz de anticiparse a la enfermedad, por
ello en los últimos 2 años hemos difundido 630 horas de programas de salud
en medios masivos de comunicación, desplegando grandes esfuerzos en cam-
pañas que concienticen a la población.

Somos una institución que se desarrolla en un país que demanda esfuerzos
selectivos, sobre todo en lo social, razón por la cual, también hemos incre-
mentado nuestra participación en programas filantrópicos como:

• La Fundación Ángeles,
• Fundación Mexicana para la Salud
• Cruz Roja Mexicana,
• Ver Bien para Aprender Mejor,
• Fundación Nacional de Trasplantes,
• Fundación Carolina,
• Fundación “Sólo por ayudar” y,
• “Sigamos Aprendiendo en el Hospital”, por mencionar algunos.

Reconozco mi optimismo por el futuro de México. Basta con mirar a más
de 50 millones de jóvenes mexicanos que pronto estarán demandando bienes
y servicios, pero antes, estarán demandando empleo.
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Este bono poblacional, que otras naciones desarrolladas desearían tener,
puede ser una fortaleza o una amenaza si se incorporan o no con éxito al
campo laboral, a partir de una economía interna sólida.

El tiempo apremia para insertarnos estratégicamente en el concierto de las
naciones, es urgente resolver diferencias internas y entender cuanto antes que
el verdadero contrincante está afuera.

Lo tenemos todo, México merece vivir en armonía y crecimiento constan-
te, pero no será sencillo, se requiere anteponer los intereses colectivos a los
personales. Se requiere de un proyecto definido, se requiere recuperar nues-
tro espacio sin perder el tiempo.


