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Villahermosa, Tabasco, 20 de febrero de 2017. 
 

Se consolida Hospital Rovirosa como centro 
formador de médicos especialistas  

 
 Este lunes egresaron del nosocomio 18 nuevos especialistas en las 

áreas de anestesiología, cirugía general, ginecobstetricia, traumatología 
e imagenología. 

 
Tras concluir sus estudios de especialidades médicas en Anestesiología, Cirugía 
General, Ginecoobstetricia, Traumatología e Imagenología, este lunes se llevó a 
cabo la ceremonia de graduación de 18 médicos residentes del Hospital Regional de 
Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, en donde el secretario de Salud, 
Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur, junto con el director del nosocomio Francisco 
Javier Gutiérrez Moreno, entregaron constancias a los egresados. 
 
En su mensaje, Arroyo Yabur afirmó que este día se renovó el capital humano del 
Sistema de Salud del Estado, al incorporar al servicio de la sociedad tabasqueña 
una nueva generación de médicos especialistas, con quienes se fortalece la 
respuesta institucional a los grandes retos de la salud pública. 
 
Apuntó, que el Hospital “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, con 37 años al servicio de 
los tabasqueños y desde hace 30, integrado al Programa Nacional de Residentes de 
Postgrado, formando a la fecha 17 generaciones con 378 especialistas médicos, que 
hoy prestan sus servicios en instituciones de salud públicas y privadas no solo de 
Tabasco sino del país. 
 
“Son casi cuatro décadas formando especialistas con competencias profesionales 
altamente desarrolladas que se insertan en diferentes instituciones del sector salud 
del país” expuso. 
 
El funcionario estatal indicó que este lunes se graduaron 18 médicos especialistas 
de ellos 4 en Anestesiología, uno en Cirugía General, tres en Ginecobstetricia, tres 
en Medicina Interna, 4 en Traumatología y tres en Imagenología.  
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“En la medicina, la excelencia se alcanza trabajando mucho, estudiando de manera 
sistemáticas, actualizándose para estar siempre al paso, al ritmo de los avances 
médico-científicos y tecnológicos; pero también manteniendo un apego irrestricto al 
código de ética que ha acompañado a la formación médica, a la práctica profesional 
a lo largo de su historia” expuso. 
 
Por su parte Francisco Javier Gutiérrez Moreno, director del Hospital Rovirosa 
resaltó que a los médicos residentes durante estancia se les brindó las herramientas 
necesarias para su formación académica, que les permitirá desarrollarse como 
profesionistas de la salud al servicio de la sociedad. 
 
Señaló que en los últimos años, las condiciones para el ejercicio de la medicina han 
cambiado en todos los aspectos, destacando  el abuso de la tecnología para el 
quehacer del médico, lo cual hoy es catalogado por la Organización Mundial de la 
Salud como causa de morbi-mortalidad en el mundo, ya que se deja a un lado los 
principios básicos del diagnóstico a través de signos y síntomas que es confirmado 
por los estudios de laboratorio.  
 
Es por ello que durante el paso de los médicos internos y formación de residentes en 
el Hospital, se hace siempre hincapié que el paciente es un todo tanto en su 
contexto de enfermedad, como el de que forma parte de una familia y de una 
sociedad, al que hay que brindarle un adecuado tratamiento para facilitar su 
reintegro a sus condiciones de vida. 
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