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En nuestra vida cotidiana, al realizar múltiples ocupaciones, ciertas cosas requieren de 
nuestra atención. 

 
Después de un determinado tiempo, necesitamos restaurar todo aquello que nos transporte 

o nos facilite las tareas diarias en nuestros trabajos, hogares o lugares de esparcimiento. 
 
Del mismo modo, las y los marinos navales, en las actividades que nos competen, tenemos 

la responsabilidad de mantener las unidades de mar, aire y tierra en óptimas condiciones para 
cumplir cabalmente con cada una de nuestras misiones encomendadas. 

 
Y así he hablado hasta el momento de los bienes materiales que nos rodean. Pero, ¿qué 

hay de los recursos humanos que hacen posible el funcionamiento de una Institución como esta? 
 
Dentro de los diversos servicios que conforman a la Secretaría de Marina-Armada de 

México, tenemos la fortuna de contar entre nosotros con personal que desarrolla su labor 
profesional desde la Sanidad Naval. 

 
Profesionistas de la salud que velan por la llamada máquina perfecta: el cuerpo humano. 
 
Profesionistas que, desde la medicina, enfermería y odontología, han decidido expandir y 

profesionalizar sus conocimientos en su noble tarea desde la carrera de las armas y, muy 
especialmente, desde un establecimiento educativo naval. 

 
Hoy, 75 discentes se gradúan con un sentido de ética y liderazgo en las Ciencias de la 

Salud, gracias a la educación profundizada en distintas sedes civiles, militares y navales durante 
su formación académica. 

 
En un futuro cercano, esperemos que este número crezca y que desde la Escuela de 

Posgrados en Sanidad Naval podamos abarcar más disciplinas en la Biología, Química, Nutrición, 
Psicología y Veterinaria. 

 
Personal militar y naval que hoy se gradúa en la Escuela de Posgrados en Sanidad Naval: 
 
En esta fecha tan especial, directivos, docentes, instructores y administrativos ven con 

orgullo que han alcanzado un objetivo más en sus carreras profesionales y de vida dentro de 
nuestra Institución. 

 
De igual forma, aquí se encuentran familiares y amigos de todas y todos ustedes, quienes, 

estoy seguro, atestiguan con gran emoción que su apoyo y cariño no fue en vano: lo han logrado. 
 
Sabemos que la entrega y disciplina académicas necesarias para llegar hasta hoy han sido 

rigurosas, no ha sido fácil; sin embargo, hoy comienza a rendir fruto su trabajo. 
 
A partir de ahí, es misión de cada uno de ustedes con esa gran responsabilidad, el promover 

y procurar el bienestar físico y emocional de quienes lo necesiten. 
 
Y desde este contexto, les corresponderá continuar velando por la salud de nuestra Gran 

Familia Naval y de la población civil en casos de desastre y ayuda humanitaria. 
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No lo olviden: tienen en sus manos, la gran tarea de garantizar que esto se cumpla a 
cabalidad. 

 
Siempre con humanidad; 
 
Siempre con la mejor disposición; 
 
Y siempre con la aspiración por seguir actualizando sus conocimientos desde la ciencia y el 

saber. 
 
Estoy seguro que es así y así seguirá siendo desde sus respectivas comisiones y 

establecimientos. 
 
Por el bien de nuestro pueblo y de nuestra Nación, siempre con Honor, Deber, Lealtad y 

Patriotismo. 
 
¡Enhorabuena y muchas felicidades! 
 
Muchas gracias. 


