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Día del Médico ecuatoriano

C

ada 21 de febrero, el Ecuador celebra el Día del Médico, como un
recordatorio de lo esenciales que
ellos son para la sociedad y la vida de sus
pacientes. La Medicina es una profesión
Dr. Rafael Arcos Rendón
Cirujano cardiotorácico
Presidente del Directorio de
CONCLINA C.A.

noble y la tarea del médico es ardua,
difícil y muy sacrificada. Su espíritu solidario y la vocación de cuidar a los demás,
merece ser reconocido siempre. Hace
34 años, el Hospital Metropolitano fue
creado por un grupo de 70 médicos. Hoy
cuenta con más de 600, entre ellos los
mejores especialistas. Juntos lideramos
la transformación de los servicios de
salud. Avanzamos con innovación y tec-

nología para que nuestros talentosos galenos cuenten con todo lo necesario para
cumplir con su labor. Por ello, a nombre
del Hospital Metropolitano, su casa, les
saludo en su fecha por su labor, sacrificio
y esfuerzo. Reciban un mensaje fraterno
en este Día del Médico. Les invito además
a sentir como suya a esta institución, por
el servicio que brinda y por el legado que
dejará a las futuras generaciones.

Celebramos la huella de la Medicina ecuatoriana

Q

uiero enviar un cordial saludo a
todos los médicos del país, especialmente a los galenos del Hospital Metropolitano (HM) en su día. Una
fecha importante en reconocimiento al
gran patriota de la Medicina ecuatoriana
como fue Eugenio Espejo. Agradezco de
manera especial al Cuerpo Médico del
HM queestápermanentementebrindando su sacrificio y esfuerzo para mantener
a este Hospital, como un líder de la Medi-

63%

cina en el Ecuador. En esta ocasión, hago
hincapié en felicitar a los profesionales
que cumplen 25 y 50 años de trayectoria
profesional.Unlogroencomiable.Gracias
asucompromisoyexperiencia,hanapostado para que el Hospital Metropolitano
se mantenga siempre renovado. Igualmente,damoslabienvenidaalosjóvenes
médicosquetraenconsigonuevastecnologías y saberes en nuestro campo. Vencer las dificultades, esforzarse e ir hacia el

sendero del éxito, hace de esta profesión
lamáshermosa.Palparlarecuperaciónde
la salud de nuestros pacientes, siempre
nos da enormes satisfacciones, y ese es
el mayor reconocimiento que un médico
puede tener.
Dr. Raúl Jervis Simmons
Endocrinólogo
Director Médico
Hospital Metropolitano
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Consejo Técnico: un equipo que vela por la calidad y la excelencia

E

l Consejo Técnico es el organismo
directivo del cuerpo médico del Hospital Metropolitano cuya misión es
proponer políticas y procedimientos para
la atención médica así como vigilar su
cumplimiento.
De manera permanente, este grupo de
autoridades médicas lleva a cabo reuniones dinámicas para velar por la calidad
en la atención de los pacientes. Además,
coordina actividades y planes anuales de
gestión entre los distintos departamentos
que lo conforman.
El Hospital Metropolitano es una institución emblemática constituida por los
departamentos de Medicina Interna, Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Pediatría y
Enseñanza Médica.
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 en el Ecuador y América Latina.
La misión del ConsejoTécnico del Hospital
Metropolitano es acompañar a la Dirección
Médica para que los pacientes que confían
su vida al Hospital Metropolitano, reciban
una atención de excelencia y de calidad
y que junto a la última y avanzada tecnología, los convierta no solo en pioneros
sino en permanentes innovadores de los
servicios de salud.

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.
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