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Realiza Arroyo Yabur Supervisión de 
obras en el Juan Graham  

 

 El secretario de Salud, Rafael Gerardo Arroyo Yabur, verificó la obra de 
ampliación del área de urgencia que registra un avance del 90 por 
ciento. 

 También visitó la Torre Oncológica que ya se encuentra en la fase de 
entrega recepción, verificó ajustes de infraestructura y equipamiento. 

 
Con un avance de obra superior al 90 por ciento, el secretario de Salud, Dr. Rafael 
Gerardo Arroyo Yabur realizó este miércoles un recorrido de supervisión de obra por 
la Torre Oncológica y la ampliación del Área Urgencias del Hospital Regional de Alta 
Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”, mismas que podrían entrar en operación 
a finales del mes de marzo. 
 
Durante el recorrido por el área de urgencias, el funcionario estatal acompañado del 
director del nosocomio, Alfonso de Silva Gutiérrez así como del director de 
administración de la dependencia, Carlos Andrés Jiménez Córdova, verificó la 
ampliación de este servicio que contará con una capacidad de 20 camas, 
consultorios médicos, triage, sala de espera, en la cual se invierten 20 millones de 
pesos, que incluyen gastos de infraestructura y equipamiento. 
 
Con esta obra dijo, se busca brindar una mejor atención con calidad y calidez a la 
población que diariamente acude al nosocomio a solicitar la atención médica.  
 
Minutos después Arroyo Yabur visitó la Torre Oncológica, en donde constató las 
modificaciones y reestructuración del edificio que cuenta con un avance de 99 por 
ciento y se encuentra en fase de entrega recepción; ahí tuvo la oportunidad de 
verificar las diversas áreas que integrarán esta nueva unidad médica como son 
cuidados paliativos, quimioterapia, patología, enseñanza, oncología, displasia, por 
mencionar algunas.  
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“Actualmente se está trabajando en los proyectos de licitación para la adquisición del 
equipamiento de las dos obras, por lo que consideró que puedan entrar en 
funcionamiento a finales del primer trimestre del año”, expuso el secretario de Salud. 
 
Así mismo Arroyo Yabur detalló que en breve se prevé iniciar la operatividad de la 
Torre Oncológica en relación a los servicios que ya se brindan en el Hospital Juan 
Graham, “vamos a iniciar por etapas conforme vaya llegando el equipamiento, 
algunos son de carácter internacional, mientras tanto se podrá empezar la operación 
con la atención de pacientes en algunas zonas de la unidad”. 
 
Cabe señalar que durante su visita al nosocomio, el doctor Rafael Arroyo Yabur 
supervisó la farmacia del Hospital y el Almacén, donde pudo corroborar que 
actualmente mantienen un abasto del 80 por ciento de medicamentos y del 100 por 
ciento de material para la atención del paciente hospitalizado. 
 
El titular de la Secretaría de Salud reiteró que para este presente año, la prioridad de 
la institución médica será consolidar el programa permanente de mantenimiento 
preventivo, espacios físicos y equipo de alta tecnología, además de poner en 
operación en el primer trimestre la Torre Oncológica, el área de Urgencias ampliada 
y concluir la rehabilitación del estacionamiento, para que el Juan Graham siga 
siendo el orgullo de todos los tabasqueños, enfatizó. 
 
De igual manera afirmó en a nivel estatal el abasto de medicamentos es superior al 
79 por ciento. Con respecto al presupuesto de este año, se tiene un ajuste general 
del 4 por ciento de incremento, que va dirigido a gastos de personal, además de que 
se tiene disminución en algunos programas de carácter preventivos, sin embargo 
dijo, que se trabaja en la búsqueda de mecanismos alternos de financiamiento para 
poder salir adelante. 
 
Puntualizó que este 2017 es un año de retos, por lo que el gobernador Arturo Núñez 
Jiménez, ha instruido eficientar los procesos y trabajar con transparencia para 
responderle a la población asegurando su derecho constitucional a la salud. 
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