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Realizan supervisión de los hospitales de 
Huimanguillo y Cárdenas  

  

 El objetivo de estas visitas es apoyar a las unidades médicas en la 
gestión de sus necesidades para mejorar la calidad de la atención que 
brindan a la población.  

 
Con el fin de fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de la atención que se 
brinda a la población, este martes el secretario de Salud, Dr. Rafael Gerardo Arroyo 
Yabur realizó un recorrido de supervisión por los hospitales generales de 
Huimanguillo y Cárdenas. 
 
Al recorrer el Hospital General de Huimanguillo, el funcionario estatal visitó las áreas 
de urgencias, hospitalización, farmacia, laboratorio, consulta externa, en donde 
conversó con el personal médico y enfermeras a fin de conocer sus necesidades 
para así gestionar los apoyos necesarios para su atención; también conversó con los 
pacientes para conocer sus impresiones sobre la calidad del servicio que están 
recibiendo. 
 
Minutos después el secretario de Salud visitó el almacén del nosocomio en donde 
constató el surtimiento de medicamentos, material de curación e insumos médicos, 
que son distribuidos a los diferentes servicios y áreas en beneficio de los pacientes. 
 
Posteriormente el secretario de Salud se dirigió al municipio de Cárdenas en donde 
acompañado del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Dr. Franklin Martínez Frías, visitó 
de igual forma las diversas áreas del Hospital General, en el nosocomio visitó a los 
pacientes que estaban hospitalizados; también conversó con médicos, enfermeras y 
trabajadores sociales para conocer sus necesidades y darles pronta atención.  
 
Al término del recorrido, Arroyo Yabur visitó la Casa de Apoyo a la Mujer 
Embarazada (AME), ubicada a un costado del Hospital de Cárdenas, al recorrer sus 
instalaciones se indicó que este centro el cual es apoyado por el Ayuntamiento de 
Cárdenas, tiene como objetivo proporcionar alojamiento y monitoreo a las 
embarazadas de comunidades lejanas o de difícil acceso con el objetivo de que 
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puedan recibir atención médica de manera oportuna para evitar así la muerte 
materna y del producto. 
 
Invita al personal de salud fortalecer campaña de vacunación contra la 
influenza 
 
Aprovechando su estancia en el municipio de Cárdenas el secretario de Salud, 
acudió a la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), en donde el Dr. Carlos 
Mario de la Cruz Gallardo, director de Programas Preventivos de la Secretaría de 
Salud impartía un curso de capacitación a poco más de 100 médicos, enfermeras  y 
personal de salud de las Jurisdicciones Sanitarias de Cárdenas, Comalcalco, 
Paraíso, Cunduacán y Huimanguillo, sobre la influenza. 
 
Al tomar la palabra Arroyo Yabur señaló que actualmente el sector salud de Tabasco 
registra un avance de poco más del 50 por ciento de la aplicación de la vacuna 
contra la influenza estacional, con un aproximado de más de 350 mil, de las 600 mil 
dosis que se deben aplicar en todo el territorio tabasqueño. 
 
Por ello los conmino a reforzar las acciones de vacunación principalmente en los  
grupos de mayor riesgo como son: niños menores de cinco años, mujeres 
embarazadas, adultos mayores, personal de salud así como personas con 
enfermedades crónicas o factores de riesgo entre ellas diabetes, hipertensión, 
obesidad, cáncer y VIH-Sida. 
 
Además resaltó, la importancia de fortalecer las acciones de promoción de la salud 
entre la población tabasqueña, como son el lavado constante de manos o el uso de 
gel antibacterial, evitar los lugares aglomerados y si se presenta síntomas de 
enfermedades respiratorias acudir de inmediato a su unidad de salud más cercana 
evitando con ello la automedicación.  
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