
Rev Hosp Jua Mex 2010; 77(4): 233

              

233

Editorial

El Hospital Juárez de México
en el segundo decenio del siglo XXI:
Retos y compromisos

A lo largo de la historia de la Medicina en México, el
Hospital Juárez ha sido una institución de vanguardia tan-
to en la calidad de la atención a sus pacientes como en el
avance del conocimiento científico. Muchas han sido las
aportaciones a la Medicina que han tenido su origen en
este nosocomio.

   Ahora iniciando la segunda década del siglo XXI, el
Hospital Juárez se encuentra con grandes fortalezas para
continuar con su labor y su liderazgo en la Medicina tanto
nacional como internacional, debe proyectarse a la moder-
nidad y aprovechar las nuevas tecnologías cibernéticas, sin
olvidar, desde luego, todo su bagaje histórico.

    Por ello es que el gran reto que enfrenta nuestro hos-
pital es el de mantener su liderazgo y buscar su proyección
a nivel internacional como un hospital de gran calidad; se
debe dar un fuerte impulso a la investigación básica, clíni-
ca y epidemiológica para difundir la experiencia clínica y
los protocolos de investigación que aquí se desarrollan.

   Se debe mejorar cada vez más la calidad de la aten-
ción de nuestros pacientes no tan sólo en la aplicación de
las nuevas tecnologías sino manteniendo el trato humano
que siempre ha caracterizado  a nuestra institución; es por
ello que los mejores promotores del Hospital Juárez de
México son sus propios pacientes, son ellos quienes nos
recomiendan, son ellos quienes desean seguir siendo aten-
didos en nuestro hospital, son ellos los que nos retroali-
mentan con su sincero agradecimiento.

  Se debe motivar al personal médico y paramédico, así
como a los demás trabajadores del Hospital para que reali-

cen su labor de una manera eficiente y productiva, brin-
dándoles los recursos necesarios para ello, y dándoles el
apoyo que sea necesario para lograr este fin, que enaltece
al nosocomio.

   Así, comprometidos ante la sociedad mexicana por el
simple hecho de ser trabajadores del Hospital Juárez de
México, asumimos la gran responsabilidad de trabajar en
equipo y de continuar en búsqueda de la excelencia con un
programa integral de calidad y sistemas de gestión hospita-
laria aplicando tecnología de vanguardia sin perder el sen-
tido humano. De esta manera estamos seguros que no sólo
se mantendrá el liderazgo del Hospital Juárez de México,
sino que trascenderá en nuestro país y en el terreno interna-
cional.

Ha sido para mi un gran honor el haber fungido como
Presidente de la Sociedad Médico-Quirúrgica de este Hos-
pital durante el bienio 2009-2010 y un privilegio el pro-
pugnar por las mejoras de la misma en beneficio de sus
socios y de nuestro Hospital.

Ahora al inicio de mi gestión como Director General
del Hosiptal Juárez de México mantengo el compromiso
de buscar el máximo nivel de excelencia para nuestro
Hospital.
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