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Unidad Académica de la Fundación Clínica Médica Sur.

Fundación Clínica Médica Sur

Apuesta Médica Sur por la educación
Grupo Médica Sur puso en marcha la primera etapa de su proyecto Ciudad Médica Sur,
con una instalación moderna que se desarrollará en un terreno
de 51 mil metros cuadrados y permitirá ampliar la superficie actual del complejo hospitalario

S

Mercedes Juan, secretaria
de Salud.

Profesionales
de la salud
d Médica Sur es una
institución de salud de
alta especialidad que
integra diversas unidades
de atención médica,
diagnóstico, investigación,
docencia y asistencia social
en un complejo hospitalario
y universitario.
d En Médica Sur se reúne
un grupo de profesionales
de la medicina, enfermería,
administración y operación
hospitalaria que, guiados
por un estricto código de
ética y respaldados por
tecnologías de vanguardia,
tienen como objetivo ofrecer
a sus pacientes un servicio
de excelencia médica con
calidez humana.

e llevó acabo la inauguración de la
Unidad Académica
de La Fundación Clínica Médica Sur. La
primera edificación de este
proyecto, que alberga la Unidad Académica de la Fundación Médica Sur, fue puesta
en marcha por Mercedes Juan,
secretaria de Salud, a quién le
dio la bienvenida Misael Uribe Esquivel, representando al
Consejo de Administración de
la Institución.
Ambos participaron en el
simposio Universalidad de
los Servicios de Salud, en el
que también intervinieron
los titulares del Instituto Nacional de Salud Pública, la
Fundación Mexicana para la
Salud, la Universidad Nacional Autónoma de México, la
Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana
de Cirugía, y otros médicos
especialistas.
La Ciudad Médica Sur ofrecerá a sus usuarios en un solo
lugar los servicios de hospitalización y consulta, contará con
escuelas y medicina en la que
se prepararán especialistas en
las diversas ramas de la medicina y disciplinas afines; además, centros de investigación,
un centro de convenciones en
el que se tendrán lugar encuentros, conferencias y convenciones para la actualización y capacitación de profesionales de
la salud, un hotel, restaurantes,
viviendas y una amplia gama
de servicios relacionados a la
atención médica.

Asistentes a la inauguración.

Una unidad súper equipada
La Unidad Académica tiene capacidad para poco más de 500
personas.
Carlos Fernández del Castillo, Jaime Arriaga, Manuel Campuzano,
Misael Uribe, Lorenzo de la Garza, Fernando Gabilondo,
fundadores de Médica Sur.

En relación con el amplio
proyecto, la institución expuso
que se trata de atender y entender las necesidades de salud de
los mexicanos con el sustento
de cuatro sólidos pilares: enseñanza, asistencia médica, innovación, investigación y esmero
en el servicio a los pacientes.
La Unidad Académica es el
primer espacio arquitectónico
del proyecto, tiene por objeto
la educación de post grado, y a
la vez, ser un centro de recreo
y entretenimiento para los empleados, enfermeras y médicos,

ofertando eventos culturales y
científicos. Estará a disposición
y para el apoyo de médicos y
científicos de la comunidad
académica.
Todos los integrantes de Médica Sur agradecieron la asistencia al evento de la secretaria
de Salud, así como de los directivos de institutos y hospitales
invitados y de las autoridades
que generosamente acompañaron a la familia Médica Sur en
la apertura de la Unidad Académica de la Fundación Clínica
Médica Sur.

Está equipada con un escenario de 730 metros cuadrados.
Una pantalla de 270 pulgadas y todo lo necesario para llevar
a cabo conferencias, mesas redondas, paneles temáticos sobre
salud y todo lo relacionado a como mejorar la atención de los
pacientes.
El atrio de acceso al recinto dispone de 530 metros cuadrados,
superficie en la que se tiene previsto instalar exposiciones
temporales y organizar diversas actividades.

Todo en un mismo lugar
Además de contar con modernas instalaciones hospitalarias que
serán dotadas con avanzado equipo de diagnóstico, el complejo
Ciudad Médica Sur albergará un centro de investigación y patentes,
un centro de congresos médicos, un hotel, dos torres de
consultorios, dos torres de vivienda y un área de servicios
comerciales.
El proyecto estará adecuado al respeto ecológico y estará
enriquecido por áreas verdes y el reacomodo total de la flora
del terreno para mantenerse como un proyecto de valor humano
ecológico.
Más información
Fernando Gabilondo Navarro, Antonio López de Silanes, Misael Uribe Esquivel, Mercedes Juan López, Maricela Contreras Julián, Ricardo
Spínola Sevilla y Jorge Hernández Ortiz.

www.medicasur.com.mx.

