
In memoriam
“Dr. Oscar Aguirre Jauregui”

El Dr. Oscar Aguirre Jáuregui,  fue un 
Pediatra de excepción, un maestro sin 
igual, un eminente cirujano y un 
prodigioso  ser humano.

 Desde el año de  1972  al  año  2017 , 
trabajo en la División de pediatría del 
Hospital Civil de Guadalajara, en 
diferentes puestos y responsabilidades 
como médico adscrito, como jefe de 
servicio, y como Director, siempre 
pregonó la doctrina de calidad y calidez 
a los pacientes de la Institución.

 La humildad, la mesura, el respeto a 
los pacientes y al personal de salud en su 
entorno eran practicas cotidianas, y que 
se cumplían como parte de una mística 
Institucional.

 La innovación  fue el paradigma que  
a b r i g ó  d u r a n t e  s u  d e s e m p e ñ o 
profes ional ,  las  endoscopias  en 
pacientes pediátricos, la creación de 
áreas quirúrgicas pediátricas exclusivas, 
la creación y optimización de terapias 
intensivas neonatales y pediátricas 
llevaron su guía y ayuda para su 
creación, operación  y crecimiento.

En la década de los 90's dirigió una 
cruzada Institucional para que el 
persona l  de  sa lud  conoc iera  la 
cibernética, el expediente electrónico y 
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el uso de instrumentos digitales, y el 
internet. Con estas acciones se dio un 
gran avance para la calidad de atención, y 
la seguridad de los pacientes .

 Ejerció un liderazgo compartido y se 
caracterizó por apoyar a médicos jóvenes 
a quienes siempre impulso en sus 
proyectos.

Su entusiasmo por la investigación 
genero mas de 50 publicaciones en 
revistas nacionales e internacionales 
indexadas, dirigió más de 40 tesis de 
pregrado y post grado, y en los congresos 
nacionales de Pediatría y Cirugía 
Pediátrica aparecían trabajos científicos 
como autor o coautor.

El Dr. Aguirre impulsó y llevó a la 
especialidad de cirugías pediátrica al 
Programa nacional de post grados de 
c a l i d a d  d e l  C O NAC Y T  ( P N P C 
CONACYT), y sus alumnos, egresados 
de este programa, obtienen los primeros 
lugares en los exámenes de certificación, 
también estos profesionistas son lideres  
en su desempeño profes ional ,  y 
fomentan la mística y el humanismo del 
Dr. Oscar Aguirre.

En la parte personal siempre mostró 
ser un individuo con sobriedad y altos 
valores , siendo su familia el eje principal 

de su vida.
En este número de la Revista Médica 

MD dedicado a la cirugía pediátrica  
quisimos recordar y agradecer al DR 
OSCAR AGUIRRE JAUREGUI su 
g ran  l egado  médico,  c i en t í f i co, 
humanista y  moral.

Con afecto y gratitud 
Rafael Santana Ortiz, Jaime Orozco 

Pérez, Sergio Adrián Trujillo Ponce 
Guillermo Yanowsky Reyes, Daniel 

Aguirre García, Luz Consuelo Zepeda 
Romero Ar nulfo Zúñiga Moran, 
Fernando Duque Zepeda, José Carlos 
Chiman Calderón, Antonio Gutierrez 
Ureña Efrén Camacho Muñoz, Everardo 
Rodríguez Franco, Amando Espinoza 
Méndez, Rafael González Jiménez, Juan 
Luis Soto Mancilla, 

Luis Ángel Arrendo García, Lorelay 
Gutierrez Oliva, Carlos Cuevas de Alba, 
Mateo Gutierrez de la O, Deoselina 
Hernández Gutiérrez, Eloy Sánchez 
Hernández, 

 Érica Arana, Érica Romo Serrano, 
María de Jesús Castellanos Acuña, 
Roberto Hinojoza Ibarra, Roberto 
Damián Negrete, José Inés Guzmán, 
Eusebio Angulo Castellanos.
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