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Día del Médico

Presidente del Directorio de
CONCLINA C.A.

Director Médico
Hospital Metropolitano

Dr. Rafael Arcos Rendón
Cirujano cardiotorácico

Dr. Raúl Jervis Simmons
Endocrinólogo

Cada21 de febrero, el Ecuador ce-
lebra el Día delMédico, comoun
recordatorio de lo esenciales que

ellossonpara lasociedady lavidadesus
pacientes. LaMedicinaesunaprofesión

Quiero enviar un cordial saludo a
todos losmédicosdelpaís, espe-
cialmente a los galenos del Hos-

pitalMetropolitano (HM) en sudía. Una
fecha importante en reconocimiento al
granpatriotade laMedicinaecuatoriana
comofueEugenioEspejo. Agradezcode
manera especial al CuerpoMédico del
HM queestápermanentementebrindan-
dosusacrificioyesfuerzoparamantener
aesteHospital, comounlíderde laMedi-

Día del Médico ecuatoriano

Celebramos la huella de la Medicina ecuatoriana

noble y la tarea del médico es ardua,
difícil ymuy sacrificada. Su espíritu soli-
darioy lavocacióndecuidara losdemás,
merece ser reconocido siempre. Hace
34 años, el Hospital Metropolitano fue
creadoporungrupode70médicos.Hoy
cuenta conmás de 600, entre ellos los
mejores especialistas. Juntos lideramos
la transformación de los servicios de
salud.Avanzamoscon innovacióny tec-

cinaenelEcuador. Enestaocasión,hago
hincapié en felicitar a los profesionales
quecumplen25y50añosde trayectoria
profesional.Unlogroencomiable.Gracias
asucompromisoyexperiencia,hanapos-
tadoparaqueelHospitalMetropolitano
semantenga siempre renovado. Igual-
mente,damoslabienvenidaalosjóvenes
médicosquetraenconsigonuevastecno-
logías y saberes ennuestro campo.Ven-
cer lasdificultades,esforzarsee irhaciael

nologíaparaquenuestrostalentososga-
lenoscuentencontodolonecesariopara
cumplir con su labor. Por ello, a nombre
del Hospital Metropolitano, su casa, les
saludoensu fechaporsu labor, sacrificio
yesfuerzo. Recibanunmensaje fraterno
enesteDíadelMédico.Les invitoademás
asentir comosuyaaesta institución,por
el servicioquebrindayporel legadoque
dejará a las futuras generaciones.

senderodel éxito, hacedeestaprofesión
lamáshermosa.Palparlarecuperaciónde
la salud de nuestros pacientes, siempre
nos da enormes satisfacciones, y ese es
elmayor reconocimientoqueunmédico
puedetener.
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Día del Médico

ElConsejo Técnico es el organismo
directivodel cuerpomédicodelHos-
pital Metropolitano cuya misión es

proponerpolíticas yprocedimientospara
la atención médica así como vigilar su
cumplimiento.
De manera permanente, este grupo de
autoridadesmédicas lleva a cabo reunio-
nes dinámicas para velar por la calidad
en la atención de los pacientes. Además,
coordina actividades y planes anuales de
gestiónentre los distintosdepartamentos
que lo conforman.
El Hospital Metropolitano es una insti-
tución emblemática constituida por los
departamentosdeMedicina Interna, Ciru-
gía, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y
EnseñanzaMédica.
Una de sus principales fortalezas es que
en cada uno de estos departamentos y
servicios, cuentan con médicos de gran
trayectoria y experiencia profesional. Su
compromiso les ha llevado a ser líderes y
referentes enel Ecuador yAmérica Latina.
LamisióndelConsejoTécnicodelHospital
Metropolitanoesacompañara laDirección
Médicaparaque lospacientesqueconfían
su vida al HospitalMetropolitano, reciban
una atención de excelencia y de calidad
y que junto a la última y avanzada tecno-
logía, los convierta no solo en pioneros
sino en permanentes innovadores de los
servicios de salud.

Consejo Técnico: un equipo que vela por la calidad y la excelencia

De izquierda a derecha: JEFES DE DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS

Dr. Santiago Córdova JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA, Dr. Vladimir Ullauri JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA,
Dr. Raúl Florez JEFE DE LABORATORIO CLÍNICO, Dra. Alexandra Toala JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA MÉDICA, Dra. Estela
Felipe JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA, Dr. Manuel Panzeri JEFE DE ANESTESIOLOGÍA Y QUIRÓFANO, Dra. Shirley Morán JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA, Dr. Christian Armijos JEFE DE IMAGEN.

Hugo Bardellini
Pediatría
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Carlos Barzallo
Neurocirugía

Marcelo Gómez
Cirugía Plástica

Glenda Herrera
Cirugía General

Felipe Pacheco
Cirugía General

Ximena Gallegos
Dermatología

Nelson Garcés
Urología

Gustavo Suárez
Oftalmología

Bayardo García
Cirugía Vascular

Ramiro Montenegro
Neurología

Marco Paredes
Neurología Pediátrica

Cristóbal Sarzosa
Neumología

Alex Sevilla
Neurocirugía

Patricio Herrera
Pedriatría

Wilfrido León
Ginecología

Franklin Paredes
Cirugía Plástica

Ximena Rosero
Otorrinolaringología

Joel Torres
Cardiología

Mario Vargas
Cirugía General


