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El Primer Congreso Nacional de los Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad
Heberto Arboleya Casanova*

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) de 
Oaxaca, Cd. Victoria, la Península de Yucatán, el Bajío e Ix-
tapaluca, así como el Centro Regional de Alta Especialidad 
en Ciudad Salud y Tuxtla Gu  érrez, Chiapas, se han consoli-
dado en los úl  mos años ofreciendo una amplia cartera de 
servicios médicos, principalmente de alta especialidad, lo 
que ha permi  do que pacientes que necesitaban ser aten-
didos de patologías complejas evitaran el traslado al centro 
del país, al contar con infraestructura, tecnología de úl  ma 
generación y profesionales de la salud altamente califi cados.

En materia de formación de recursos humanos, en to-
dos y cada uno de los HRAE se cuenta con programas de 
postgrado avalados por pres  giadas ins  tuciones educa-
 vas tanto nacionales como locales en diversas áreas del 

conocimiento médico, lo que permite el desarrollo a ni-
vel local y regional de nuestro país y más allá de nuestras 
fronteras; destaca con relevancia la generación del cono-
cimiento por nuestros hospitales en inves  gación básica 
y clínica, atendiendo a las polí  cas que se dictan a través 
de la Dirección General de Polí  cas en Inves  gación de la 
Comisión Coordinadora de Ins  tutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), donde los 
HRAE par  cipan ac  vamente dentro de la Red de Inves  -
gación de la Secretaría de Salud.

Una clara expresión de esta consolidación es la orga-
nización del Primer Congreso Nacional de nuestros hos-

pitales. Con la par  cipación ac  va de cada uno de ellos, 
se ha conformado un excelente programa de ac  vidades, 
entroe las cuales podemos destacar:

• Diabetes mellitus, en la frontera del conocimiento;
• Debate sobre cardiopa  a isquémica: qué es mejor para 

el enfermo, cardiología intervencionista o cirugía de re-
vascularización;

• Medicina del enfermo pediátrico en estado crí  co;
• El trasplante renal;
• Detección y atención de enfermedades emergentes;
• En la frontera del conocimiento en oncología;
• Estado del arte en leucemia y linfomas en el 2015, y
• Presente y futuro de las especialidades médicas en 

México.

Adicionalmente, el Congreso se ve reforzado por confe-
rencias magistrales con personalidades de reconocido pres-
 gio, como el Dr. Ruy Pérez Tamayo con el tema La ciencia en 

México, hoy y mañana; el Dr. Juan Ramón de la Fuente con la 
ponencia Responsabilidad social del médico y el ministro de 
la Suprema Corte de la Nación Dr. José Ramón Cossío Díaz, 
quien disertará acerca de los Alcances jurídicos de las car-
tas de consen  miento informado. También se analizarán las 
guías de tratamiento en la esclerosi s múl  ple sobre la base 
del Consenso La  noamericano, entre otras ponencias.
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Gracias al apoyo de la CCINSHAE, el Congreso tendrá lu-
gar en un estupendo foro, el Auditorio del Ins  tuto Nacio-
nal de Medicina Genómica, los días 18, 19 y 20 de noviem-
bre del presente año, con un horario de 8:00 a 14:00 horas.

La inscripción es gratuita y puede efectuarse en línea 
en pocos minutos, en el siguiente link:

www.ccinshae.gob.mx/congresohraes

Es mi deseo expresarles, junto con el Dr. Manuel de 
la Llata Romero, director general de Coordinación de los 
HRAE, y de todos mis compañeros directores generales 
de los hospitales, nuestra más cordial invitación para que 
asistan a este Primer Congreso Nacional, toda vez que 
será un gran evento académico que simultáneamente 
fortalecerá nuestra comunicación y consolidará nuestra 
amistad.


