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El sismo del 19 de septiembre de 1985 marcó un antes
y un después en la historia de la medicina y la cirugía en el
Hospital Juárez y en muchos hospitales más de la Ciudad
de México que se vieron afectados por este trágico aconte-
cimiento.

      Después del sismo los trabajadores del Hospital
Juárez, encabezados por su Director, el Dr. Jesús Aguilar
Rodríguez, emprendieron los trabajos para la reconstruc-
ción de las instalaciones del hospital; debido a que el an-
tiguo hospital se ubicaba en una zona sísmica, se decidió
reconstruirlo en un área geográfica diferente. Finalmente se
realizaron las obras de construcción del nuevo hospital al
norte de la ciudad, en la Av. Instituto Politécnico Nacio-
nal, las cuales pudieron concluirse gracias al esfuerzo final
realizado por el Dr. José Manuel Velasco Suárez.

     El 19 de septiembre de 1989 reiniciaron oficialmen-
te las actividades del Hospital Juárez, ahora Hospital Juá-
rez de México en sus nuevas y modernas instalaciones.
Durante estos 25 años el hospital ha continuado con su
importante papel dentro del desarrollo de la medicina y la
cirugía en nuestro país, entrando de lleno a los procedi-
mientos médico quirúrgicos de avanzada en nuestro país.

   En el ámbito de la enseñanza el hospital ha continua-
do formando médicos especialistas altamente capacitados;
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asimismo, ha contribuido con diferentes universidades del
país para la formación de médicos generales.

    En el terreno de la investigación, el hospital ha al-
canzado una altísima producción científica tanto a nivel
nacional como internacional, contribuyendo a la forma-
ción de Maestros en Ciencias, con el apoyo de la Escuela
Superior de Medicina del  IPN.

      Ha continuado la tradición académica de las Asam-
bleas Nacionales de Cirujanos, de las Asambleas Naciona-
les de Enfermeras y de la Sociedad de Cirugía del Hospital
Juárez, recientemente transformada en Sociedad Médico-
Quirúrgica del Hospital Juárez de México, con la finalidad
de ser más inclusiva y de esta manera dar cabida a todas las
especialidades médicas y quirúrgicas.
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