Dr. Jorge Luis Díaz Moreno
Especialidades
Pediatría, Neonatología
El Dr. Jorge Díaz Moreno ha practicado pediatría y la subespecialidad de
neonatología (cuidado de recién nacidos de 0-30 días de edad) en Matamoros por
26 años. Es uno de cuatro neonatólogos en el área y se especializa en el
tratamiento de recién nacidos con insuficiencia respiratoria, cardiopatías,
infecciones, desórdenes neurológicos y/o problemas intestinales. El Dr. Díaz
recibió su título médico de la Universidad Autónoma de Nuevo León en
Monterrey y completó su residencia en pediatría y subespecialización en
neonatología en el Hospital San José del Tec de Monterrey en Nuevo León. El Dr.
Díaz posee extenso entrenamiento y experiencia en el campo de cuidado
intensivo neonatal y es un experto en el cuidado hospitalario de bebés
prematuros. En el 2008, el Dr. Díaz y su equipo de cuidado intensivo neonatal en
Hospital CMI fueron destacados por una estación local de televisión por su
extraordinario cuidado de un prematuro de 26 semanas que pesó 680 gramos (1.5
libras) al momento de nacer. Fue presidente del capítulo local del Colegio de
Pediatría de Tamaulipas y es miembro activo de la Asociación Tamaulipeca de
Neonatología. El Dr. Díaz está certificado en PALS (Soporte Pediátrico de Vida
Avanzado) y es miembro del equipo médico del Departamento de Emergencias
de Centro Médico Internacional.
Dr. Jorge Luis Díaz Moreno
Specialties
Pediatrics, Neonatology
Dr. Jorge Díaz Moreno has been practicing pediatrics and the sub-specialty of
neonatology (care of sick newborns 0-30 days old) in Matamoros for 26 years. He is one
of four Board Certified neonatologists in the area and he specializes in treating newborns
with respiratory insufficiency, cardiopathies, infections, neurological disorders and/or
intestinal problems. Dr. Diaz received his medical degree from the Universidad
Autónoma de Nuevo León in Monterrey and completed his residency in pediatrics and
sub-specialization in neonatology at Hospital San José Tec de Monterrey in Nuevo León.
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Dr. Diaz has extensive training and experience in the neo-natal intensive care
field and is an expert in the hospital care of premature babies. In 2008 Dr. Díaz and his
neo-natal intensive care team at CMI Hospital were highlighted by a local TV station on
their extraordinary care of a 26 week old preemie that weighed 680 grams (1.5 lbs) at
birth. He was a president of the local Colegio de Pediatría de Tamaulipas and is an active
member of the Asociación Tamaulipeca de Neonatología. Dr. Díaz is certified in PALS,
Pediatric Advanced Life Support and is on staff at the Centro Medico Internacional
Emergency Department.
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