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Egresan exitosamente especialistas del hospital 
 “Aurelio Valdivieso”: SSO 

 
*Se graduaron 22 personas en diferentes especialidades médicas, y por primera vez, 
dos de ellas en neonatología 

 
Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de febrero de 2023.- Una nueva generación 
conformada por 22 especialistas en distintas ramas de la medicina concluyeron 
exitosamente su etapa de formación de especialidad en el hospital General 
“Doctor Aurelio Valdivieso” de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), unidad 
médica que se ha consolidado como una institución escuela, formadora de 
generaciones de profesionistas de alta calidad. 
 
En representación de la titular de los SSO, Alma Lilia Velasco Hernández, el 
director de Enseñanza, Innovación y Calidad de la institución, Alejandro Bautista 
López, felicitó a las y los egresados deseándoles éxito en su vida profesional, 
asimismo les invitó a contribuir en el desarrollo y el cuidado del bienestar de las 
familias oaxaqueñas. 
 
Destacó que de las 22 personas egresadas, una concluyó la especialidad en 
cirugía general, cinco en ginecología y obstetricia, una en medicina interna, una 
en traumatología y ortopedia, seis en anestesiología, cinco en pediatría, dos en 
urgencias médico-quirúrgicas, y por primera vez el hospital celebra la 
graduación de una nueva generación de dos especialistas en neonatología. 
 
En este sentido, reconoció la gran aportación que realiza el profesorado titular y 
adjunto de este centro médico, en la formación de las y los profesionales de la 
medicina. 
 
Durante su intervención, Bautista López, les exhortó a poner en alto el nombre 
de la institución, pero sobre todo a ofrecer servicios médicos de calidad, 
seguridad y trata humano a la sociedad en general. 
 
Por su parte, la directora del hospital “Doctor Aurelio Valdivieso”, Concepción 
Rocío Arias Cruz, externó su beneplácito por haber cumplido una vez más con el 
compromiso asumido con la población, de forjar médicos especialistas 
comprometidos con su profesión, pero sobre todo altamente preparados para 
atender las necesidades de salud del pueblo de Oaxaca.  
 
A nombre de la generación, el médico especialista egresado Esteban William 
Avendaño Martínez, agradeció el apoyo que recibió durante su formación, así 
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como a todo el personal que día a día da su mayor esfuerzo en la unidad 
hospitalaria, y de la cual “nos sentimos orgullosos”. 
 
Finalmente, reconoció a las y los profesionales de la salud de esta unidad 
hospitalaria, “por su acto generoso de educarnos todos los días, nuestro respeto y 
admiración, no tengan duda de que pondremos en marcha las enseñanzas 
recibidas y sobre todo velaremos por la salud de la población con los 
conocimientos adquiridos”. 
 
Cabe destacar que durante la ceremonia se contó con la presencia de la 
directora de la Facultad de Medicina y Cirugía de la (UABJO), Martha Silvia 
Martínez Luna, así como familiares y amistades, quienes acompañaron a la 
nueva generación de profesionales de la salud. 
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