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Supervisan adecuaciones de obras del 
Hospital “Dr. Juan Graham Casasús” 

 

 El secretario de Salud, Dr. Rafael Arroyo Yabur realizó este martes un 
recorrido de supervisión por las obras de la ampliación de la Sala de 
Urgencias y la Torre Oncológica. 

 
Con la finalidad de verificar la adecuación de diversas observaciones realizadas a 
inicios del año en obras de construcción del servicio de Urgencias y la Torre 
Oncológica del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”, 
el secretario de Salud, Rafael Gerardo Arroyo Yabur, realizó un recorrido de 
supervisión por dichas áreas que presentan un avance superior al 90 por ciento. 
 
Acompañado del director del nosocomio Alfonso de Silva Gutiérrez, el titular de salud 
en el estado, verificó nuevamente la remodelación del área de Urgencias que tiene 
el 97 por ciento de avance, la cual se diseñó con espacios más funcionales que 
permitan una operatividad pronta, expedita y más efectiva en la atención de los 
pacientes. 
 
Al respecto De Silva Gutiérrez, detalló que se contará con nuevos consultorios, 
triage, espacios para atender pacientes con enfermedades contagiosas, área de 
yeso y de guardas, sitios con los que no se contaba anteriormente; además de que 
se amplió el espacio para 20 camas, el doble de las que se tenían. 
 
“Es un área prácticamente nueva con la que buscamos cumplir dos objetivos, 
primero dar solvencia a algunas observaciones de la Cofepris, adecuando algunas 
áreas que desde muchos años no cumplían con las normas, y a la par, tener 
espacios más operativos y funcionales. También estamos realizando las gestiones 
para la adquisición del mobiliario que se requiere para activar esta obra”, describió el 
director del Juan Graham. 
 
De igual manera ante el titular de la dependencia estatal, Arroyo Yabur y de 
directivos del hospital, mostró algunas áreas de la Torre Oncológica donde 
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verificaron la obra con un avance aproximado del 95 por ciento, así como 
adecuaciones eléctricas, neumáticas, hidráulicas y del sistema de aire 
acondicionado, mismas que se pondrán a prueba en fechas próximas para asegurar 
que las instalaciones se encuentren en perfectas condiciones. 
 
Alfonso De Silva dio a conocer que en cuanto la obra sea entregada al hospital y 
siguiendo las instrucciones del secretario de Salud se expondrá un proyecto de 
logística que establezca criterios de atención de los servicios que se brindarán y que 
garantice el traslado seguro de algunos servicios. Mientras tanto se tiene 
contemplado iniciar el cambio con las áreas de Enseñanza, Cuidados Paliativos, 
Quimioterapia, Displasia y Seguro Popular.  
 
Dijo que de igual manera, se continúan realizando las gestiones pertinentes para la 
adquisición del mobiliario que se ocupará para la atención del público que requiere 
de los servicios especializados que se brindará en el nuevo edificio. 
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