
Rev Hosp Gral Dr. M Gea González
Vol 7, No. 1
Enero-Abril 2006
Pág. 5

Editorial

edigraphic.com

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabora

:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideM

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

1 Director General.

Correspondencia:
Dr. Germán Fajardo Dolci.
Calzada de Tlalpan No. 4800,
Col. Toriello Guerra,
México, D.F. 14000.

Editorial
Germán Fajardo Dolci1

Con este número se reinicia la publicación de la
Revista del Hospital General “Dr. Manuel Gea Gon-
zález”, misma que nació como una inquietud por
divulgar los avances de la medicina en sus diferentes
campos. El primer número apareció en el trimestre
octubre-diciembre de 1998 y su publicación conti-
nuó hasta el año 2003 en que se suspendió por
problemas financieros. Dada la trascendencia que
tiene para la difusión de los avances de la medicina en
sus diferentes áreas, se ha decidido realizar todo el
esfuerzo necesario para mantener su publicación,
brindando a los médicos del Hospital un foro en
donde puedan mostrar sus experiencias clínicas y
quirúrgicas así como los diferentes trabajos de inves-
tigación y de educación médica que continuamente
se realizan en la Institución.

Parte del esfuerzo por consolidar los servicios médi-
cos del hospital ha sido la remodelación realizada en
los últimos meses de áreas médicas como: urgencias,
pediatría, cirugía ambulatoria e investigación, entre
otras. De la misma manera se ha instalado el Laborato-
rio de Innovación e Investigación en Educación Médi-
ca, todo lo cual ha permitido la ampliación y mejora-
miento de las actividades médicas, académicas y de
preparación tanto de médicos de pregrado como de

posgrado. En este sentido se han iniciado los cursos
propedéuticos tanto para médicos internos como para
residentes de primer año, que incluyen aspectos teó-
ricos y prácticas en simuladores clínicos y quirúrgicos
que tienden a elevar la calidad de la atención a los
pacientes. Con lo anterior, se han comenzado a gene-
rar experiencias importantes de educación médica
que serán plasmadas en su momento en la Revista y
que se suman a los 13 cursos de especialización, 3 de
subespecialización y 6 cursos de posgrado para médi-
cos especialistas.

El nuevo enfoque de la Revista contempla un carác-
ter multidisciplinario, ya que abordará temas relacio-
nados con todas las especialidades con que cuenta el
hospital, permitiendo además la interrelación entre los
diferentes niveles de atención y entre las diversas
instituciones de salud. Su periodicidad será cuatrimes-
tral y cada número incluirá: artículos originales, de
revisión, casos clínicos, educación médica y otros
contenidos especiales relacionados con los últimos
avances de la medicina.

Estoy seguro de que esta nueva etapa de la Revista
será altamente productiva y de gran calidad, corres-
pondiéndose con el espíritu de innovación constante
que ha caracterizado a este Hospital General.
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