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Villahermosa, Tabasco, 16 de febrero de 2017. 

 
 

Aprueban con éxito examen de certificación en 
cirugía pediátrica tres médicos residentes Hospital 

del Niño 
 

 El Hospital del Niño es reconocido a nivel nacional por la formación de 
médicos especialistas con un alto nivel de calidad. 

 
Distinguido como formador de recursos humanos, el Hospital del Niño “Dr. Rodolfo 
Nieto Padrón”, ha logrado que cerca del 80 por ciento de los médicos especialistas 
que ahí laboran hayan sido estudiantes de esa institución, labor que continua 
desarrollándose con el aval de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en algunas de las especialidades que ahí 
se ofrecen, comentó el director Francisco Javier Fojaco González. 
 
Informó que de la XXII Generación de Cirujanos Pediatras que egresan en este año, 
tres médicos aprobaron satisfactoriamente el examen final, realizados en la 
modalidad escrita, oral y práctica. “Les fue bastante bien en los tres métodos de 
evaluación, en el examen práctico quirúrgico realizaron  laparoscopia, un caso 
colorectal y otro un conducto arterioso a nivel de corazón, todos los casos se 
desarrollaron sin complicaciones y fueron exitosos”, explicó el director del 
nosocomio. 
 
Al respecto, el jefe de Cirugía Pediátrica de esa unidad hospitalaria, Arturo Montalvo 
Marín, detalló que dentro de las especialidades que brinda el Hospital del Niño para 
la formación de recursos humanos, se encuentra la de Cirugía Pediátrica, de la que 
egresan cada año nuevos especialistas, los cuales estudian previamente tres años 
de Pediatría y posteriormente cuatro años de Cirugía Pediátrica. 
 
Dijo que en esta ocasión concluyeron satisfactoriamente tres médicos, quienes al 
egresar cumplieron con uno de los requisitos principales a nivel nacional para ser 
acreditados y pertenecer al Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, por lo que 
fueron evaluados en tres etapas con un examen oral, otro escrito y uno práctico, por 
el consejo Mexicano de Certificación de Cirugía Pediátrica. 
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“Es un examen de alto impacto en este posgrado para obtener la certificación de 
cirugía pediátrica, con este reconocimiento estarán acreditados a nivel nacional para 
ejercer su especialidad”, subrayó Montalvo Marín. 
 
Informó que para este fin, visitaron la entidad tabasqueña evaluar a los egresados, 
los médicos José Refugio Mora Fol y Guillermo González Romero, destacados 
especialistas que han dado un gran aportación a la cirugía pediátrica tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
Mientras tanto Mora Fol, expuso que conoce el Hospital del Niño desde hace varios 
años y reconoció que ha evolucionado tanto en el área asistencial como en la 
enseñanza. Afirmó que el examen práctico aplicado por el Consejo Mexicano de 
Cirugía Pediátrica que él y su compañero representan, fue un éxito. “Los alumnos 
están debidamente preparados para ejercer desde ahora como cirujanos pediatras", 
subrayó. 
 
Agregó que en la república mexicana, solamente alrededor del 60 por ciento de los 
cirujanos pediatras están certificados, por lo que consideró un logro para el Hospital 
del Niño, la formación de los jóvenes especialistas, mismos que próximamente 
continuarán sus estudios con las subespecialidades en Cirugía Cardiotoracica, 
Laparoscopía y Cirugía Colorectal, para reintegrarse posteriormente al recurso 
humano calificado con el que cuenta el centro hospitalario tabasqueño. 
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