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Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2022 
 
CELEBRA HOSPITAL PEDIÁTRICO SAN JUAN DE ARAGÓN SU 58 ANIVERSARIO CON MÁS DE 12 

MIL CONSULTAS DE ESPECIALIDAD ESTE AÑO           
 

● Se han atendido 17 mil 814 urgencias, principalmente por traumatismo craneoencefálico y 
dificultad para respirar 

● El Hospital Pediátrico San Juan de Aragón cuenta con las especialidades de Ortopedia, 
Cirugía, Rehabilitación Dental, Oftalmología y con la Clínica de Síndrome de Down   

El Hospital Pediátrico San Juan de Aragón de la Secretaría de Salud (SEDESA), celebra su 58 
aniversario e informa que en el presente año ha otorgado 12 mil 555 consultas de especialidad 
de Ortopedia, Oftalmología, Cirugía y Rehabilitación. 

La directora general de este nosocomio, doctora Ángeles Yozabeth Ibarias Carranza, informó que 
se cuenta con las especialidades de Ortopedia, Cirugía, Rehabilitación Dental, Oftalmología y con 
la Clínica de Síndrome de Down. 

“Lo importante del nosocomio es que contamos con médicos especialistas dedicados a 
salvaguardar la salud de los menores de edad”, aseguró.  

Ibarias Carranza destacó que se han atendido 17 mil 814 urgencias y estas son por traumatismo 
craneoencefálico, dificultad para respirar y otros padecimientos; en consulta externa fueron 
observados 3 mil 411 menores de edad. 

“Los médicos especialistas, pediatras, psicólogos y enfermeras, otorgan a los niños una atención 
plenamente humanizada. Muchos niños entran llorando a revisión y son consolados por los 
doctores, ofreciéndoles un dulce o jugando con ellos para que se tranquilicen”, dijo la 
responsable del hospital pediátrico. 

La doctora Yozabeth Ibarias dijo que en el presente año se han llevado a cabo 551 cirugías y un 
total de mil 144 ingresos a hospitalización. 

El Hospital Pediátrico San Juan de Aragón, que fue inaugurado el 16 de noviembre de 1964, 
cuenta con 83 médicos -la mayoría de ellos especialistas- y 134 enfermeras, así como con 53 
camas censables y 18 no censables. 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN 
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“Nuestro fuerte del hospital es la consulta de cirugía y ortopedia. 
Atendemos a muchas personas del Estado de México, sobre todo, de los municipios de 
Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tecámac, entre otras localidades”, destacó. 
 
Resaltó que el hospital tiene un equipo de ortopedistas multidisciplinario que trabajan las 24 
horas del día, los 365 días del año. Cuenta con cuatro ortopedistas en el turno matutino, dos en 
el vespertino, uno en el nocturno y uno los fines de semana.  

En  Clínica de Síndrome de Down trabaja tres especialidades: Cardiología Pediátrica, Genética y 
Pediatría, donde se da una atención integral y se han ofrecido 3 mil 500 consultas. 

El Hospital está ubicado en la Avenida 506 s/n, colonia San Juan de Aragón I Sección, Alcaldía 
Gustavo A. Madero.  
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