MISIÓN
Desarrollar, aplicar y enseñar procesos integrales de salud para brindar a las niñas,
niños y adolescentes con patologías cardiacas congénitas y/o adquiridas que puedan
ser tratadas
con cirugías o cateterismo, atención integral médico-quirúrgica
individualizada, gratuita y de calidad a escala nacional y como apoyo a otros pueblos
latinoamericanos, basado en fundamentos científicos, tecnológicos, sociales y
humanos, reduciendo la mortalidad infantil por cardiopatías al impulsar la promoción,
prevención y rehabilitación de la salud de los pacientes.
VISIÓN
Ser una institución de referencia en nacional e internacional, con excelencia en el
campo de la cardiología, intervencionista (diagnóstica y terapéutica) y cirugía
cardiovascular pediátrica, ofreciendo atención integral, de calidad y amplio contenido
humano al servicio de las niñas, niños y adolescentes, con diagnóstico de patologías
cardiovasculares congénitas y/o adquiridas que puedan ser resueltas con cirugía o
cateterismo.
PRINCIPIOS Y VALORES
El hecho de ser el hospital especializado en cardiopatías congénitas o adquiridas en la
población infantil más grande del continente, le imprime al Cardiológico una dinámica
de mayor compromiso interno y externo, nacional e internacional y en este sentido
nuestro actuar se enfoca en:
- Mejoramiento de la calidad de vida de los y las pacientes y sus
familiares a través del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de
quienes padecen una alguna patología cardiovascular.
- Unificación de criterios en cuanto a la atención de las y los pacientes
con cardiopatías congénitas a través de una red de referencia nacional
e internacional, con pautas consensuadas.
- Liderazgo institucional como centro hospitalario especializado en la
atención de niños, niñas y adolescentes, sobre la base de fundamentos
científicos, éticos y sociales.
- Promoción del crecimiento académico, ciudadano y de la conciencia
colectiva del equipo humano del HCIL.
- Ejecución de modelos de gestión rigurosos, modernos y solidarios,
basados en altos estándares de calidad y contraloría social.
- Integración al quehacer de las comunidades que rodean al HCIL,
fomentando la participación ciudadana.
Los valores éticos y culturales de la Fundación Hospital Cardiológico Infantil
Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”, son la expresión de la identidad de la
Institución, por lo tanto, le dan vida a sus espacios y a sus miembros, los cuales rigen
su acción:
- Solidaridad humana
- Excelencia
- Calidad
- Compromiso
- Honradez
- Respeto
- Confidencialidad
- Humildad
- Curiosidad Intelectual

