En el año 2009, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la
Fundación Clínica “Médica Sur” A.C de México, suscribieron un Convenio de
Cooperación Interinstitucional

con el propósito de facilitar la interacción y

colaboración entre ambas instituciones en los programas de grado,
especialmente para apoyar la formación de estudiantes de internado además
a programas de Postgrado del más alto nivel en distintas especialidades

médicas, siendo de vital interés fomentar la realización conjunta de proyectos
de investigación.
Médica Sur es un Hospital privado, con carácter de Universitario docente, de
alta especialidad que integra diversas unidades de atención médica,
diagnóstico, investigación, docencia y asistencia social, respaldados por
tecnologías de vanguardia, ofreciendo a sus pacientes un servicio de
“excelencia médica con calidez humana”, siendo su visión “Ser el grupo de
servicios médicos de mayor prestigio en México, en atención a la comunidad,
en desarrollo de la docencia e investigación biomédica en la vanguardia
tecnológica”.
Cabe destacar que el Hospital Médica Sur, es la única Institución de América
Latina que integra la red de Hospitales de la Clínica Mayo de los Estados
Unidos de América.
Son numerosos los estudiantes de la Carrera de Medicina de nuestra
Universidad que han realizado rotaciones de internado en esta institución
hospitalaria, sin que sea necesario que los estudiantes, cubran valor alguno a
la Fundación.
Nuestros estudiantes de internado tienen la oportunidad de familiarizarse
con los avances recientes en técnicas de abordajes, análisis, diagnóstico y
tratamiento, en base a una numerosa y variada casuística; debido no solo por
el número de habitantes de la zona de influencia del Hospital, sino también por

la población del área metropolitana de la Ciudad de México, lo que conlleva
que acumulen experiencia pre-profesional que será un pilar de apoyo cuando
inicien su ejercicio profesional, donde los conocimientos y prácticas médicas
adquiridas, tanto en la carrera como durante el internado, se utilicen en
beneficio de sus pacientes.
Así mismo dentro de este Convenio, con la finalidad de incentivar a la
investigación médica, se ha implementado un programa de estancias cortas
correspondiente con el periodo de las vacaciones intersemestrales, dirigido a
los estudiantes que hayan aprobado, por lo menos, el VIII ciclo. En esta
permanencia, los estudiantes, se integran a grupos en los que colaboran en el
desarrollo de estudios que, posteriormente, se convierten en artículos que se
presentan en

Congresos Internacionales y se publican en las respectivas

memorias.
Finalmente, se debe indicar que, a partir del 2014 se inició el programa de
visitas de observación y estancias cortas para los profesores de la Facultad
de Ciencias Médicas.
Durante los año 2014 y 2016, la Fundación Hospital Médica Sur ha recibido las
visitas del Dr. Walter Mera Ortiz, Vicerrector de Investigación y Posgrado de la
Universidad y el Dr. Gustavo Ramírez Amat, Decano de la Facultad de Ciencias
Médicas de nuestra Universidad con la finalidad de:

•

Avanzar en actividades específicas para desarrollar oportunidades de
PARTNERSHIP

para

los

estudiantes

y

profesores

de

ambas

instituciones, la UCSG y la Fundación Médica Sur.
•

Consolidar aspectos específicos de colaboración en investigación y
entrenamiento de estudiantes, número de estudiantes, expectativas de
entrenamiento, requerimientos y evaluación del impacto para los
estudiantes y profesores de ambas instituciones.

Así como también del Dr. Juan Luis Aguirre Martínez, Director de la Carrera de
Medicina con el objeto de reprogramar las rotaciones de internado de
acuerdo a las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud Pública, igualmente
las estancias cortas de estudiantes de los últimos ciclos de la carrera que se
realizan en el periodo de vacaciones intersemestrales ; además, el Dr. Aguirre
fue portador de una placa, suscrita por el Rector de la UCSG y el Decano de la
Facultad de Ciencias Médicas, con motivo del Aniversario 35 de la Fundación y
por la colaboración en la formación de nuestros médicos.

