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Jes&uacute;s Enrique Grajeda Herrera

Curriculum:

Semblanza
Médico adscrito al Servicio de Urología del Hospital Central Universitario desde hace 32 años, es
originario de la ciudad de Chihuahua, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua como médico
cirujano, de dónde fue rector de 1996 al año 2000.
Ha sido subdirector médico del Hospital Central Universitario, director de la Facultad de Medicina y del
Hospital Central Universitario, tiene un posgrado como médico cirujano partero en el IMSS.
Fue jefe de residentes del Servicio de Urología en el Centro Médico de Especialidades en Monterrey
Nuevo León, instructor del curso de Uronefrología de la Universidad de Monterrey, así como profesor del
curso de Nosología y Clínica de Urología desde 1980 hasta la fecha.
También ha sido profesor de curso de posgrado de Cirugía General en el Hospital Central Universitario
desde 1980 a la fecha, profesor visitante de la Universidad de Texas en Houston en el Hospital Instituto
de Tumores M. D. A. Andersson 1985, profesor visitante del programa de Trasplante Renal de la
Universidad de Birmingham, Alabama, y profesor invitado en el Hospital Metodista de Houston.
Es médico adscrito al Servicio de Urología del Hospital Central Universitario desde hace 32 años, es

urólogo del Hospital Christus Muguerza de Chihuahua, está certiﬁcado y recertiﬁcado por el Consejo
Nacional Mexicano de Urología desde 1985 hasta el 2022, y es miembro de la Sociedad Mexicana de
Urología y de la American Urological Associaton.

Objetivo:
Garantizar el derecho de protección a la salud de la población del estado de Chihuahua y dictar las
normas técnicas a las que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de
salubridad general.
Encauzar la política estatal en materia de salud, respecto a: prevención, promoción, servicios médicos,
salubridad general y servicios para la asistencia social. Coordinar, planear, normar y evaluar el Sistema
Estatal de Salud y proveer a la adecuada participación de las entidades y dependencias públicas que
presten servicios de salud.
Propiciar la participación de los sectores social y privado en dicho Sistema Estatal de Salud y determinará
las políticas y acciones de inducción y concertación correspondientes.
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