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Villahermosa, Tabasco, 04 de Enero de 2017. 

 

Concluyen internado 107 médicos de 
pregrado en el Hospital Juan Graham 

 

 Este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 107 
médicos Internos de Pregrado del ciclo 2016. 

 

Este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 107 Médicos Internos 
de Pregrado, ciclo 2016, egresados del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. 
Juan Graham Casasús”, donde el secretario de Salud, Rafael Gerardo Arroyo Yabur, 
entregó constancias a los graduados al concluir su proceso académico en esa 
institución hospitalaria. 
 
Ante la presencia de las autoridades del nosocomio, familiares y amigos de los 
graduados, así como de los propios egresados, el titular de Salud en el estado, 
reconoció el desempeño de los jóvenes que cumplen una meta más en el camino de 
la excelencia médica a la que todos aspiran, invitándolos a continuar redoblando el 
esfuerzo de la lucha permanente para mejorar las condiciones de salud de los 
tabasqueños. 
 
“En este año de internado de pregrado, han vivido el paso de las aulas a la atención, 
el contacto con el paciente que es quien nos da la oportunidad de ser médico y la 
evolución de los canales epidemiológicos, que hoy en día pasamos de atender 
enfermedades infecto contagiosas a enfermedades crónico degenerativas”, señaló al  
recordarles que el sentido humano es indispensable en la atención médica. 
 
Dijo que existen retos relacionado a las enfermedades crónico degenerativas y las 
consecuencias que conllevan, toda vez que existe una emergencia epidemiológica 
por esta causa, por ello, Arroyo Yabur, los conminó a realizar una labor permanente 
de carácter educativo que privilegie la información sobre hábitos saludables 
relacionados con la alimentación, el ejercicio y el manejo del estrés, factores que 
pueden intervenir para modificar la historia natural de estas enfermedades. 
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Señaló que en las unidades de primer nivel de atención se requiere la presencia de 
los médicos, por lo que los conminó a prepararse para ello, toda vez que cerca del 
90 por ciento de los egresados estarán brindando atención en esos servicios.  
 
El funcionario estatal dio a conocer que la Secretaría de Salud está diseñando un 
proceso de servicio social rotatorio donde los jóvenes van a tener la oportunidad de 
asistir a diferentes programas para recibir capacitación que los pueda ayudar para su 
examen profesional, de residencias médicas o de algún posgrado. 
 
Enfatizó su reconocimiento al personal médico y de enfermería del hospital que han 
otorgado su enseñanza a las nuevas generaciones. “Estamos en el camino de la 
mejora continua y para ello el gobernador Arturo Núñez Jiménez, nos ha instruido 
refrendar el compromiso para hacer frente a todos los retos que nos plantea la nueva 
etapa de consolidación con resultados en la Secretaría de Salud para desacelerar en 
el incremento de la prevalencia de las enfermedades crónico degenerativas”, 
puntualizó. 
 
Por su parte, el director del Hospital Juan Graham, Alfonso de Silva Gutiérrez, 
comentó que el nosocomio brindó la oportunidad de adquirir nuevas enseñanzas y 
destrezas en el arte de la medicina, un sitio en el que pudieron poner a prueba los 
conocimientos adquiridos durante la formación académica universitaria; por este 
motivo, se reafirma el compromiso de mejorar cada día para trabajar con el objetivo 
de ser mejores y brindar a los compañeros internos una mejor atención en sus 
conocimientos y su formación. 
 
A los graduados les recordó que ser médicos es más allá que tener los 
conocimientos científicos en la materia, que los obliga a ser personas con alto nivel 
de valores, “no pierdan de vista que se deberán a sus pacientes, lo cual los obliga a 
estudiar cada vez más y ofrecer los mejor que cada uno, ahora que terminan el 
internado se dan cuenta que la formación no termina, es un reto que deberán tener 
cada día de su vida”, enfatizó el galeno. 
 
Cabe señalar que durante la ceremonia de graduación, también se entregó 
reconocimiento al profesor más destacado de este ciclo académico, siendo 
seleccionado por los médicos internos, el doctor Alfredo Hernández Aguirre; de igual 
manera se reconoció al alumno con mejor promedio, a los más destacados con 
dedicación y disciplina. 
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