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Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2022 

 
CELEBRA HOSPITAL GENERAL LA VILLA DE SEDESA 58 ANIVERSARIO CON MÁS 

DE 15 MIL CONSULTAS EN EL AÑO 
 

● Actualmente tiene una capacidad de más de 100 camas, entre censables y no censables 
● Es atendido por 177 médicos y 246 enfermeras profesionales  

A 58 años de su inauguración, el Hospital General La Villa de la Secretaría de Salud (SEDESA) 
informa que en lo que va de 2022 se han otorgado 15 mil 691 atenciones en el área de consulta 
externa y 11 mil 283 servicios en urgencias. 

El hospital fue inaugurado el 16 de noviembre de 1964 y actualmente tiene una capacidad de 
más de 100 camas, entre censables (para servicios de hospitalización) y no censables (como 
apoyo a tratamientos), y más de 40 consultorios; además, es atendido por 177 médicos y 246 
enfermeras profesionales. 

El director del nosocomio, doctor Guillermo Redondo Aquino, afirmó que la unidad cuenta con 
médicos especializados en urgencias, ortopedia, traumatología, terapia intermedia, medicina 
interna, cirugía interna, cirugía general, odontología, clínica de columna, gineco-obstetricia, 
dermatología, oftalmología, así como epidemiología. 

“Las áreas de cirugía general y ortopedia son las especialidades con mucha demanda”, 
puntualizó.   

Redondo Aquino detalló que en consulta externa destacan las áreas de psiquiatría, psicología, 
padecimiento de columna y dermatología, entre otras.  

“Otro servicio prioritario que se tiene en el hospital es el cuidado del área de gineco-obstetricia 
y tococirugía, en donde se tiene un promedio de nacimientos de 32 a 36 mensuales, ya sea parto 
natural o cesárea”, dijo. 

Agregó que el hospital colabora con el programa de emergencia Código Mater, es decir, se 
atienden a pacientes embarazadas de gravedad que no pueden ser atendidas en las unidades de 
primer o segundo nivel. 

Precisó que también se cuenta con el apoyo de otros médicos especialistas como patólogos, 
anestesiólogos, inhalo-terapeutas, en medicina física y rehabilitación. 
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Finalmente, manifestó que las y los pacientes que llegan al hospital son de la Ciudad de México, 
pero también de varios municipios del Estado de México como Ecatepec, Tecámac y Ciudad 
Nezahualcóyotl. 

El Hospital General La Villa está ubicado en calzada San Juan de Aragón 285, colonia Granjas 
Modernas, alcaldía Gustavo A. Madero. Teléfono 55 5577-8867.  
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