Mancuerna UAA-Hospital Hidalgo ha formado más de 400 médicos
especialistas de calidad
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• UAA y CHMH desde hace 30 años han formado especialistas de la entidad y del país.
• Egresaron alrededor de 50 médicos de especialidades UAA-CHMH.
En emotiva ceremonia realizada en el auditorio del Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH),
alrededor de 50 médicos especialistas recibieron reconocimiento por haber culminado su preparación
en alguno de los programas de especialidad médica que cuentan con el aval académico de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, sumando así más de 400 especialistas formados por
ambas instituciones.
Representando al rector de la UAA, Francisco Javier Avelar González; la directora general de
Investigación y Posgrado de la Universidad, María del Carmen Martínez Serna, externó que desde
hace 30 años se ha fortalecido la colaboración entre este nosocomio y la Máxima Casa de Estudios
de la entidad, con la ﬁnalidad de formar especialistas de la salud provenientes de muchas
instituciones del país y quienes, al egresar, contribuyen al cuidado de la vida de las personas en todo
el territorio nacional.
Martínez Serna destacó que los especialistas egresados de Anestesiología, Cirugía General,
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Medicina de Enfermo en Estado Crítico, Pediatría, Medicina
Interna, Ortopedia y Traumatología tuvieron una formación integral ya que no sólo se les dotó de
conocimientos teóricos propios de su especialidad, sino que tuvieron experiencias que fortalecieron
su ética profesional, aﬁanzaron su compromiso social y marcaron el sentido humanista característico
de la UAA, lo cual les hará trascender como médicos con de vocación de servicio.
Como representante del actual secretario de Salud de la entidad, René Anguiano Martínez; el titular
de Atención Primaria a la Salud, Salvador Bueno Valenzuela, destacó que la sociedad actual requiere
de profesionales del área de la salud con una preparación que los haga competitivos en cualquier
lugar, así como aplicar los aprendizajes teóricos y metodológicos reconociendo a sus pacientes como
seres humanos integrales; por ello, la formación humanista que caracteriza las especialidades del
Hospital Hidalgo y la Universidad Autónoma de Aguascalientes son una aportación de gran valor para
el constante fortalecimiento del sector salud de la entidad y otras regiones.
Por su parte, Alma Georgina Méndez Esparza, quien es egresada de la UAA, habló a nombre de los
médicos especialistas que terminaros sus estudios, recalcando que el arduo trabajo realizado como
residentes representa un triunfo compartido por sus familiares, la Autónoma de Aguascalientes, los
médicos y el personal del Hospital Hidalgo, así como de los pacientes, quienes les enseñaron que su
profesión tiene como único objetivo el velar por el bienestar de los seres humanos sin importar
condición.
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