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BOLETÍN DE PRENSA
HGZ No. 32 tiene disponibilidad de camas para atender pacientes con
COVID-19



Brinda atención a pacientes derechohabientes y no derechohabientes en situación
grave o crítica de la Zona Metropolitana.
Las unidades cien por ciento COVID forman parte de la reconversión hospitalaria
implementada en el IMSS, lo que permite ocupar la totalidad de camas y servicios para
esta pandemia.

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 32 "Dr. Mario Madrazo Navarro" del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) es cien por ciento COVID-19, gracias a la estrategia
visionaria de reconversión hospitalaria del instituto, y actualmente cuenta con
disponibilidad de camas para atender a pacientes con la enfermedad.
En este sentido, el director del hospital, doctor Gildardo Normando Cano Manzano,
afirmó que tiene 157 camas dentro de su infraestructura y con la disponibilidad del
10 por ciento de camas al día en promedio desde el incremento de contagios en la
Ciudad de México.
Para su operación, dispone de camas, ventiladores, monitores, Rayos X, tomógrafo,
laboratorio especializado, Equipos de Protección Personal (EPP) y trabajadores de la
salud en todas las categorías altamente capacitados y especializados en la atención
de pacientes graves o estado crítico.
Precisó que se trabaja en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, por
lo que recibe a derechohabientes y no derechohabientes referidos de distintos
hospitales del área metropolitana, a través del Centro Regulador de Urgencias
Médicas (CRUM).
Explicó que al cierre de noviembre se tuvo un registro de 375 pacientes atendidos,
de los cuales 218 fueron dados de alta, por lo que reiteró el llamado a no salir de casa
a menos de que sea realmente indispensable, a seguir las medidas de sana

distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos, no acudir a reuniones sociales, evitar
fiestas y celebraciones de fin de año.
"El personal de esta unidad difícilmente estaremos con nuestras familias,
seguiremos trabajando en brindarles la atención que hoy, más que nunca
requieren", subrayó el doctor Cano Manzano.
Por su parte, durante una mesa de trabajo y recorrido por el nosocomio, el Titular de
la Representación del IMSS en el Sur de la CDMX, doctor Federico Héctor Marín
Martínez, refrendó la instrucción y compromiso del Director General del IMSS,
Maestro Zoé Robledo, de instrumentar medidas para asegurar la continuidad de los
servicios médicos, por lo que se trabaja con las dos representaciones sindicales en
todos los hospitales para asegurar la habilitación de nuevas camas ante el
incremento de contagios.
Resaltó que para el Instituto Mexicano del Seguro Social la seguridad y la salud de
todas y todos es una prioridad, es importante no bajar la guardia porque la
pandemia aún no termina.
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