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Villahermosa, Tabasco, 24 de febrero de 2017. 
 
 

Cumple Hospital del Niño 35 años formando 
especialistas en pediatría avalados por la UNAM 

 

 Este viernes egresaron 18 médicos residentes de las especialidades de 
Pediatría, Cirugía Pediátrica y Neonatología. 

 En 35 años ha formado a 492 especialistas en pediatría que hoy laboran 
en diversos hospitales del país y del extranjero. 

 
A lo largo de 35 años, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño “Dr. 
Rodolfo Nieto Padrón”, ha formado 492 especialistas en las diferentes ramas de la 
pediatría que además de estar avalados por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), actualmente tienen reconocimiento nacional e internacional, 
aseguró el director de Calidad y Educación en Salud, Esmelin Trinidad Vázquez, 
durante la ceremonia de graduación de 18 médicos residentes que concluyeron con 
éxito la especialidad en Pediatría, Cirugía Pediátrica y Neonatología. 
 
En representación del secretario de Salud, Rafael Gerardo Arroyo Yabur, junto con 
el director del Hospital del Niño, Francisco Javier Fojaco González, entregó 
constancias a los nuevos especialistas, así como reconocimiento a médicos 
destacados con mejor promedio en aprovechamiento académico, quienes 
enfrentarán los retos propios de sus disciplinas. 
 
En su mensaje recalcó que para este año una de las prioridades de la dependencia 
estatal es la aplicación de la Estrategia Nacional de Prevención y control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. “En Tabasco el 30 por ciento de los niños 
presenta sobrepeso, lo que está relacionado con el desarrollo de enfermedades 
crónico degenerativas”, dijo. 
 
Por lo que señaló que si se logra modificar los hábitos alimenticios y las costumbres 
tradicionales de apreciar aun niño obeso como un niño sano, será posible cambiar a 
mediano plazo la tendencia de estos padecimientos. 
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Expuso que cada año el hospital del Niño otorga en promedio 110 mil consultas, 
realiza 4 mil cirugías, atiende 10 mil egresos hospitalarios y alrededor de 150 mil 
estudios de laboratorio y gabinete, con una ocupación cercana al cien por ciento, la 
tendencia en la productividad de servicios es permanentemente ascendente para 
atender a la niñez de Tabasco, estados y países vecinos. 
 
Destacó que para fortalecer al nosocomio de más de 50 años de servicio, el 
gobernador Arturo Núñez Jiménez, destinó en este año casi 50 millones de pesos 
para la rehabilitación completa de los quirófanos, que incluye la dotación de equipo 
de alta tecnología como cunas de calor radiante con fototerapia, monitores de signos 
vitales avanzados, lámparas quirúrgicas de emergencia, nefroscopio percutáneo y 
ultrasonido portátil. 
 
Trinidad Vázquez, exhortó a los egresados a enfrentar los retos y desafíos por venir, 
con los ánimos renovados del cambio, con el orgullo y entusiasmo de haber 
concluido una etapa más de su formación académica. “Este es un logro de ustedes y 
sus familiares, amigos y profesores que los han apoyado en los momentos en que 
necesitaron motivación y palabras de aliento para finalizar con éxito su especialidad. 
Los invito a continuar sirviendo con entusiasmo y sentido humanístico a quienes 
representan el futuro de Tabasco”, puntualizó. 
 
Por su parte, Fojaco González, reconoció que el Hospital del Niño es una institución 
de asistencia, enseñanza e investigación que atiende las necesidades de la 
población infantil de 0 a 15 años de Tabasco y el Sureste del país. Destacó que la 
formación de especialistas cuenta con el aval de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
 
“Nuestros egresados son gente triunfadora, siéntanse orgullosos de haberse 
formado en este Hospital del Niño, que crece gracias a los maestros que tienen, al 
personal que los apoya para desarrollarse y cada vez que se gradúa una nueva 
generación, ustedes son quienes van a regresar la sonrisa, la felicidad y la 
esperanza a muchos padres de familia”, reconoció el galeno a la vez que agradeció 
el trabajo y el esfuerzo que durante este periodo aportaron al hospital. 
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