Dermatológico “Ladislao de la Pascua” cumple 75 años al servicio de la salud cutánea
Martes, 21 de febrero de 2011 &bull; Centro Dermatológico &ldquo;Dr. Ladislao de la Pascua&rdquo;, referente a nivel
nacional e internacional en materia de atención dermatológica. &bull; Durante 2011 atendió un total de 110 mil consultas
con sólo una plantilla de 149 profesionales. En el marco de la Conmemoración del 75 Aniversario del Centro Dermatológico
&ldquo;Ladislao de la Pascua&rdquo;, el secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued Ortega, otorgó
reconocimientos a ocho colaboradoras de dicha institución por su trayectoria profesional y vocación de servicio. El Centro
Dermatológico &ldquo;Dr. Ladislao de la Pascua&rdquo;, se fundó el 2 de enero de 1937 y actualmente, aseguró el doctor
Ahued Ortega &ldquo;después de 75 años de desarrollo y evolución institucional es un referente a nivel nacional e
internacional en materia de atención dermatológica&rdquo;. Con sólo una plantilla de 149 profesionales de la salud, de los
cuales 44 son médicos residentes, durante 2011, el dermatológico ofreció 45 mil consultas de primera vez y 65 mil
consultas subsecuentes, para hacer un total de 110 mil consultas. Armando Ahued, destacó que sólo el 64 por ciento de
los pacientes que son atendidos son del Distrito Federal y el 36 por ciento restante provienen de otras entidades,
fundamentalmente del Estado de México. Agregó que durante el año pasado, personal del Centro Dermatológico realizó
20 visitas y atendió a 300 pacientes recluidos en instituciones penitenciarias, como parte del programa Inspecciones
Sanitarias a Reclusorios del Distrito Federal. El funcionario capitalino explicó que actualmente en el Centro Dermatológico
&ldquo;Ladislao de la Pascua&rdquo; se imparten las especialidades de dermatología, cirugía dermatológica, dermatooncología y dermatopatología, todas reconocidas por la Universidad Nacional Autónoma de México, de las cuales han
egresado 717 profesionales; 82 por ciento son mexicanos y 18 por ciento extranjeros. El secretario de salud capitalino
señaló que el Dermatológico &ldquo;Ladislao de la Pascua&rdquo; lleva a cabo 12 proyectos de investigación y publica 25
artículos por año, en revistas nacionales y extranjeras. Consideró que gracias a la lealtad laboral de Obdulia Rodríguez
en sus 65 años de servicio como doctora, al día de hoy se imparte el posgrado en Dermatología, Leprología y Micología,
con el respaldo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Abundó que la evolución
de los servicios de salud del Distrito Federal responde a la dedicación, pasión y razón de ser en el servicio público, al
tiempo que citó una frase acuñada por Rosa María Gutiérrez Vidrio, Jefa de Servicio de Oncología Dermatológica hasta
1984 quién afirmaba que &ldquo;Servir es la mejor forma de vivir&rdquo;.
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