
 
 
 
 
 
 
 

 

• El HRAEB logra la Certificación Hospitalaria que otorga el Consejo de Salubridad 

General 

 

• Autoridades inauguran el nuevo equipo de Sistema de Terapia de Radiación con Rayos 

X (Tomoterapia) 

 

 
 

 

León, Gto., a 2 de noviembre de 2018.- Este día se llevó a cabo la ceremonia de develación de la 

placa que acredita al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, como Hospital Certificado por 

el Consejo de Salubridad General, y la inauguración del Sistema de Terapia de Radiación con Rayos 

X guiado por Tomografía Helicoidal (Tomoterapia), adquirido con el generoso donativo de la 

Fundación Gonzalo Río Arronte y con el apoyo de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Presidieron el evento el Dr. Guillermo Ruiz Palacios y Santos, titular de la Comisión Coordinadora de 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE); el Dr. Daniel Alberto 

Díaz Martínez, Secretario de Salud de Guanajuato; el Dr. Manuel de la Llata Romero, director general 

de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad; el Dr. Javier Soberanes Velarde, director general 

adjunto de articulación del Consejo de Salubridad General; el Ing. Mario Osorio Alarcón, director del 

programa de salud de la Fundación Gonzalo Río Arronte; así como el Dr. Carlos Tena Tamayo, 

director general del HRAEB. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Después de un largo tiempo y de muchas horas de trabajo de todo el personal que labora en este 

Hospital, la Comisión para la certificación de establecimientos del Consejo de Salubridad General, 

en su tercera sesión ordinaria de este año, dictaminó el 4 de septiembre, la certificación al HRAEB 

por tres años.  

El Dr. Guillermo Ruiz Palacios y Santos, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales 

de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, reconoció el trabajo realizado por todo el personal que 

aquí labora ante los logros obtenidos, y destacó el liderazgo del Dr. Carlos Tena Tamayo al frente de 

este Hospital, al señalar que ha conseguido situarlo a un nivel comparable al que tienen los institutos 

nacionales de salud, meta que tiene la CCINSHAE, hacer de estas instituciones lugares de calidad 

internacional que permitan una atención expedita y de la mejor calidad para nuestros pacientes. 

El Dr. Javier Soberanes Velarde, director general adjunto de articulación del Consejo de Salubridad 

General, informó que el 4 de septiembre se dictaminó que el Hospital Regional de Alta Especialidad 

del Bajío certificara por tres años debido a la alta calificación obtenida 9.3 por el cumplimiento de 

los estándares indispensables, esenciales, así como cumplir cabalmente con los requisitos de 

estructura que se marcan en el modelo de seguridad del paciente. Un logro importante para todos, 

y que impacta de gran manera en la satisfacción del paciente y su familia, además de que se consigue 

eficientar los recursos para el sistema de salud.  

El Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Dr. Daniel Díaz Martínez, externó su 

reconocimiento a todo el personal que aquí labora por obtener la certificación y por la apertura del 

nuevo servicio de tomoterapia para el tratamiento de cáncer para la atención de la población 

guanajuatense. 



 
 
 
 
 
 
 
El Dr. Carlos Tena Tamayo, director general del HRAEB, reconoció el compromiso, dedicación, 

profesionalismo y entusiasmo de quienes por años coordinaron este proceso en el área de calidad 

y de todos los que se involucraron de manera directa en el seguimiento de cada una de las acciones 

emprendidas, y de cada uno de los que contribuyeron al resultado final: “Sabemos que tenemos el 

compromiso de mantener el nivel de calidad mostrado durante el proceso de evaluación, pues 

certificar en calidad no es un momento sino un continuo, una tarea permanente, un compromiso 

perenne, del cual debemos dar cuenta en cada evaluación que se nos realice, pero sobre todo en el 

día a día en la atención de nuestros pacientes y demás usuarios.” 

 

 

 

En el marco de este mismo evento se inauguró el Sistema de Terapia de Radiación con Rayos X 

guiado por Tomografía Helicoidal, a través del cual se podrá ofrecer una mejor calidad de atención 

a los pacientes con padecimientos oncológicos que requieren radioterapia. Este nuevo equipo se 

adquirió con el generoso apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, Seguro Popular. 

Con este sistema de alta tecnología se podrán otorgar tratamientos con mayor seguridad, con 

técnica de intensidad modulada, que disminuye la dosis de radiación que reciben los órganos sanos 

que circundan el sitio del tratamiento, con él se podrán atender entre 20 y 60 pacientes diarios, 

dependiendo del tipo de complejidad del tratamiento.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

El Dr. Carlos Tena Tamayo expresó estar convencido de que el Seguro Popular ha venido a cambiar 

la vida de muchas personas, que hasta hace unos años no tenían la oportunidad de recibir atención 

de alta calidad y alta especialidad: “Estoy convencido que hospitales como este, dan testimonio de 

la justicia distributiva que va existiendo en nuestro país. Somos afortunados por la presencia de 

ambos. Es nuestra responsabilidad cuidarlos”. Agradeció a la Fundación Gonzalo Río Arronte y a la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud por su generosa aportación para la adquisición del 

equipo. 

 

Al respecto el Dr. Guillermo Ruiz Palacios y Santos, agregó: “El día de hoy vamos a tener un nuevo 

instrumento que va a dar una mejor calidad para la atención de nuestros pacientes. El tipo de 

radiación que se utiliza con estos sistemas es tan puntual que disminuye todas las complicaciones o 



 
 
 
 
 
 
 
la mayoría de complicaciones que se tenían con la radioterapia anterior, lo cual es un avance 

importante”.  

En su mensaje, concluyó que nuestra medicina se basa en la calidad de la formación de nuestros 

médicos, y no en la tecnología que tenga necesariamente un Hospital y destacó que éste Hospital 

tiene las dos cosas y eso es lo que hace que tengamos una mejor medicina. 

 

 


