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Invaluable la aportación
médica de la UdeG a Jalisco
La Universidad de
Guadalajara no
escatimará esfuerzos
para apoyar a los
Hospitales Civiles, no sólo
en los servicios de salud
que presta, sino también
en sus programas de
investigación y de
formación de recursos
humanos
La gaceta
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n Jalisco existen 1.5 médicos por cada 1,000 habitantes, situándose en el lugar
número 14 a nivel nacional,
y en el 19 en lo que respecta al número de egresos hospitalarios por
cada 1,000 habitantes (44.4). Además, existen más de 3 millones 700
mil jaliscienses sin acceso a los servicios de seguridad social, señaló el
Rector general de la Universidad de
Guadalajara, Carlos Briseño Torres.
Precisó que en este contexto resulta
oportuno valorar la labor y los esfuerzos que en materia de salud realizan
los Hospitales Civiles de Guadalajara.
“El Hospital Civil de Guadalajara
integra un binomio indisoluble con
la Universidad de Guadalajara en la
formación de recursos humanos de
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El Rector general felicita a James
Watson, uno de los
descubridores de
la estructura del
ADN. Foto: Adriana
González

excelencia y la generación de conocimiento en ciencias de la salud, a través de la articulación de sus funciones
sustantivas de enseñanza e investigación ligadas a las de asistencia.”
Al participar en la inauguración
del X Congreso internacional Avances en medicina Hospitales Civiles
2008 y VI Expo médica, dijo que hoy
por hoy es el hospital de asistencia
pública más grande del país y el segundo en América Latina por su capacidad instalada.
En la actualidad, este nosocomio
realiza más de 550 mil consultas

anuales; más de tres mil cirugías
por mes y pone al servicio de los
pacientes que lo requieren más de
1,500 camas y 45 quirófanos. Sus
camas representan el 30 por ciento
del total de las existentes en instituciones hospitalarias de Jalisco; el 39
por ciento de las camas totales y el
60 por ciento de las pediátricas en la
zona metropolitana de Guadalajara.
El Hospital Civil es líder nacional
en trasplante hepático; tiene la unidad especializada en hemato-oncología pediátrica más importante en
México y América Latina, y posee el

único banco de órganos y tejidos en
el occidente de México.
En sus instalaciones actualmente
se realizan 115 investigaciones, destacando entre las más importantes las
correspondientes al tratamiento de la
cirrosis hepática y de la diabetes mellitus, enfermedades que a la fecha
son en nuestro país, respectivamente,
la primera y tercera causa de muerte
entre la población de 20 y 59 años de
edad.
Por esta situación, precisó el
Rector general, la Universidad de
Guadalajara no escatimará esfuerzos para apoyar a los Hospitales
Civiles, no sólo en los servicios de
salud que presta, sino también en
sus programas de investigación y
de formación de recursos humanos
que realiza por la salud de todos los
mexicanos.
“A todos nos anima la convicción
de que la demanda de servicios de
salud crece en mayor proporción que
la capacidad institucional para satisfacerla, y de que los profesionales de
la salud en nuestro país se destacan
en el mundo por estar entre los que
más horas dedican a su trabajo”.
Otro dato a considerar, es que
si bien en México existen 197 mil
galenos, la cantidad de su población hace que esto represente una
tasa de 1.85 médicos por cada 1,000
habitantes, cuando el promedio en
los países miembros de la OCDE es
de 2.9, en Argentina de 3, y en Uruguay de 3.6 médicos por ese mismo
número de habitantes, destacó Briseño Torres. [
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Nuevas preparatorias en Quitupan
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l Rector general de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres, inauguró dos
preparatorias en el municipio de Quitupan,
en donde exhortó a las autoridades locales a
adoptar una política en materia de educación, para sacar del rezago en el que se encuentra el país.
Dijo que el reto de este país, para salir del atraso en
el que se encuentra, es la educación.
Puntualizó la importancia de convencer a las autoridades que la educación es una prioridad y que
éstas deben seguir una política en esa materia, que
se vea reflejada en mejores escuelas, más equipa-

miento en las mismas, profesores que tengan acceso
a la educación superior, por lo menos a través del
uso de las nuevas tecnologías, como es el caso de
las empleadas por la Universidad Virtual de nuestra
casa de estudios.
Sobre el fenómeno de la migración que viven en
este municipio, afirmó que es papel de la Universidad de Guadalajara preparar mejor a los habitantes
del estado, para si en algún momento determinan
emigrar a Estados Unidos, lo hagan en mejores condiciones y más preparados, incluso con el dominio de
una segunda lengua, para que de este modo tengan
posibilidades de adquirír una educación superior en
ese país.

Al citar palabras textuales del exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, sostuvo que “en tanto no haya políticas
de Estado, no de gobiernos, no de rectores, no de universidades, para lograr que la educación sea prioritaria, este
país no saldrá del abandono en el que se encuentra”.
Durante la inauguración de las preparatorias de la
comunidad de San Francisco y en la cabecera municipal de Quitupan, Briseño Torres estuvo acompañado
por la directora del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), Ruth del Toro Padilla y por el presidente
municipal de este lugar, Iraldo Contreras Aguilar, así
como de funcionarios de diferentes módulos de nuestra
casa de estudios en esta región de Jalisco. [
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