
EDITORIAL

La segunda actividad sustancial que se desarrolla en el Hospital Civil de Guadalajara es la relacionada con la Formación de 
Recursos Humanos en Salud y la Generación de Conocimientos ligada a la prestación de servicios; función que día a día se 
fortalece con la participación de gente entusiasta que adicionalmente, dedica parte de su tiempo a plasmar el conocimiento 
médico para que a su vez sea aprovechado por las nuevas generaciones que a diario transitan por éste Hospital Escuela de la 
Universidad de Guadalajara.

Institución que constituye por su capacidad instalada, el hospital de asistencia más grande del país que brinda atención médica 
de especialidad y de alta especialidad a la población sin seguridad social, no solo del Estado de Jalisco sino a la población del 
Centro-Occidente del país y que cuenta con programas de atención de alto impacto asistencial como lo son:   Atención a Niños 
con Cáncer, Nefrología de Adultos y Pediátrica, Neurocirugía, Trasplantes,   Hematología de Adultos  y  Pediátrica,   Cardiología  
y  Cardiocirugía,   Atención a Niños con Quemaduras, Oftalmología, Atención a Pacientes Traumatizados y Atención a Recién 
Nacidos, entre otros. Lo anterior representa en cobertura de atención a población abierta el 50% de las camas hospitalarias en 
el Estado, 60% de las camas pediátricas y camas para atención gineco-obstétrica en la zona Metropolitana de Guadalajara y el 
75% de las Unidades de Cuidados Intensivos.

Es destacable lo contundente que representa para el Sistema Estatal de Salud, la actividad asistencial y el conocimiento que 
como consecuencia se genera a pesar de la situación financiera por la que atraviesa actualmente el Hospital Civil de Guadalaja-
ra. No puedo dejar de reconocer el empeño y dedicación para hacer realidad el número 23 de esta revista médica, impulsada 
hace ya cuatro años por un grupo comprometido y entusiasta en mejorar el conocimiento médico entre los que figuran el Dr. 
Armando Tonatiuh Ávila García, el Dr. Miguel Ángel Andrade Ramos, el Dr. Jonathan Figueroa Padilla, el Dr. Arturo Quezada 
Corona, el Dr. Jesús Efrén Luévanos Rodríguez, el Dr. Jorge Alberto Lamas Ríos, el Dr. Geovani Castañeda Aviña, el Dr. Victor 
Hugo Maciel Acevedo, la Dra. Cynthia Cárdenas Contreras, la Dra. María de la Luz Alcántar Vallín, la Dra. Norah Nalleli Macías 
Vera y la Dra. Brenda Ivette Cabrales Becerra q.e.p.d., quien en particular, se entregó de manera ejemplar a este notable proyec-
to editorial desde su concepción hasta su cristalización y continuidad, aún a pesar de muchas adversidades, ya que ésta activi-
dad compartida con la responsabilidad de realizar el internado de pregrado en los orígenes de esta revista y luego en el servicio 
social, así como en la Residencia en Radiología e Imagen, representando una tarea verdaderamente difícil que en todo momen-
to, realizó con óptimos resultados. Privilegiados son aquellos internos que cosecharon de ella consejos, conocimiento, amistad, 
orgullo y pasión, que en correspondencia y tributo, le darán continuidad al tesoro al que se entregó. 

Finalmente reconocer a cada uno de los participantes que hicieron posible que hoy se tenga la oportunidad de repasar temas 
importantes de la Reumatología, Cardiología, y por supuesto los ya interesantísimos casos clínicos, que representan un reto para 
el clínico; la sección de Arte y Cultura que permite ampliar el bagaje del conocimiento histórico de grandes personajes y su coinci-
dencia con la salud- enfermedad.
Que lo disfruten…………………..

Dr. Jaime Agustín González Álvarez
Director General

OPD Hospital Civil de Guadalajara
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