
ALIANZA ESTRATÉGICA

Hospital Escuela Tec ABC
A través de los años

se ha demostrado que
los mejores centros
hospitalarios a nivel

mundial son los que están
asociados a instituciones

de enseñanza médica

que promueven
la investigación y comparten

valores comunes

El Tecnológico de Monterrey y elCentro Médico ABC han unido sus

esfuerzos para colaborar en la crea
ción del Hospital Escuela Tec ABC

que servirá para completar el programa de
Médico Cirujano que ofrece actualmente el
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad
de México Su misión es formar profesionales
en la práctica médica comprometidos con el
desarrollo social cultural y económico de la
sociedad mexicana con un perfil competitivo
creativo e innovador

La alianza de colaboración académica se

concretó en el año 2012 reuniendo el prestigio
de las dos instituciones para ofrecer planes de
estudio de vanguardia así como programas
de adiestramiento clínico y poder formar pro
fesionales comprometidos con los servicios
de salud Especialmente considerando que la
Facultad de Medicina del Tecnológico de Mon
terrey está posicionada como una institución
líder e innovadora con carácter propio en el
campo de estudios profesionales

Para el Centro Médico ABC participar en
una Escuela de Medicina era un paso lógico
a seguir debido a que uno de los pilares de
su filosofía y cultura es la enseñanza El ABC
cuenta con más de 50 años de experiencia
académica a través del convenio con la

Universidad Nacional Autónoma de México
capacitando profesionales de la salud en su

Internado Rotatorio de Pregrado quince Espe
cialidades Médicas y doce cursos de Posgrado
de Alta Especialidad dentro de sus campus

Observatorio y Santa Fe
Por su parte el Tecnológico de Monterrey

cuenta con la Escuela de Medicina y Ciencias
de la Salud desde hace 35 años la cual es reco
nocida por su gran prestigio y es considerada
como una de las mejores escuelas para estu
diar medicina en América Latina Sus egresa
dos se distinguen por alcanzar los más altos
niveles de desempeño en los exámenes na
cionales de profesionales de la salud y por la
obtención de diversos premios de excelencia

CALIDAD EN LA ENSEÑANZA
Esta alianza significa una gran oportunidad de
sinergia en la formación de profesionales de la sa
lud pues se integra la tradición de calidad de am
bas instituciones Por un lado el Centro Médico

ABC reconocido por su prestigio en los servicios
de salud que ofrece y por el otro el Tecnológico
de Monterrey con su amplia experiencia en la for
mación de profesionales De esta manera indica
el Dr Jorge Valdez director de la Escuela de Medi
cina del Tecnológico de Monterrey la calidad es el
común denominador en esta asociación

Tanto el ABC como el Tecnológico de Mon
terrey comparten una búsqueda constante por
la innovación la investigación y la educación
participando de forma activa en la formación

de profesionales de la salud que estén expues
tos a esta filosofía y a un enfoque en la calidad
para la atención y seguridad de sus pacientes

La sinergia entre las dos instituciones permite
contar por un lado con médicos especialistas
de gran experiencia que se incorporan como
profesores de este Hospital Escuela y por otro
de un programa de enseñanza sólido dentro de
espacios clínicos de alto nivel y con tecnología
de punta destinados a la formación médica

Los principales beneficios serán para los es
tudiantes quienes podrán observar la práctica
médica en el prestigioso Centro Médico ABC
estar cerca de excelentes médicos que serán
sus maestros ser guiados a través de la más
alta tecnología médica utilizar las óptimas he
rramientas propuestas para su formación y con
los mejores programas de medicina propues
tos por una institución tan prestigiosa como es
el Tecnológico de Monterrey
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Con esta asociación también se van a conjun
tar de manera substancial los aportes a la inves
tigación que es un tema primordial en la visión
de las dos instituciones En ambos casos hay un
involucramiento serio y formal en invertir en el
tema que ha significado una coincidencia fun
damental para lograr esta asociación según in
dica el Dr Carlos Belmonte director del Hospital
Escuela Tec ABC A través de los años se ha evi

denciado que los mejores centros hospitalarios a
nivel mundial son los que están asociados a ins
tituciones de enseñanza médica que promueven
la investigación y tienen valores comunes

INFRAESTRUCTURA
Las nuevas instalaciones ya en funcionamien
to se encuentran ubicadas dentro del campus

Santa Fe del Centro Médico ABC Y han sido

equipadas profesionalmente con tecnología
de última generación dedicada especialmen
te a la formación de médicos

La innovadora infraestructura consta de ocho

aulas un centro de simulación laboratorios

hemeroteca salas de asesoría y cubículos de
estudio individual además de espacios abiertos
oficinas y estacionamiento También aloja seis
aulas para desarrollar la técnica didáctica Apren
dizaje basado en problemas un Creativity Room
y dos laboratorios uno de patología y otro para
el desarrollo de habilidades quirúrgicas y prácti
ca clínica Asimismo cuenta con una biblioteca

digital cámara de gessel zona de examen físico
consultorio y cama hospitalaria

En este programa en conjunto los estudian
tes cursarán los primeros cuatro semestres en
el Tecnológico de Monterrey campus Ciudad
de México A partir del quinto semestre se tras
ladarán al Hospital Escuela del Centro Médico
ABC para continuar sus estudios Finalmente el
alumno realizará su internado rotatorio en dife

rentes hospitales del país o en el extranjero
La alianza del Hospital Escuela Tec ABC

formará profesionales de la salud que
ejerzan la medicina en un marco de ética
y excelencia ofreciendo a sus pacientes un

servicio de alta calidad calidez humana y
altos estándares de seguridad

Con este proyecto se concreta una de las
propuestas de exparsión estratégica del Cen
tro Médico ABC con el objetivo de apoyar a
solucionar problemas de salud en la sociedad
mexicana a mediano plazo además de permi
tir cumplir con uno de los principales objeti
vos de su visión quees la enseñanza

LA ALIANZA DEL HOSPITAL

ESCUELA TEC ABC FORMARÁ
PROFESIONALES DE

LA SALUD QUE EJERZAN
LA MEDICINA EN UN MARCO

DE ÉTICA Y EXCELENCIA
OFRECIENDO A SUS

PACIENTES UN SERVICIO

DE ALTA CALIDAD CALIDEZ
HUMANAYALTOS

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
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