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Villahermosa, Tabasco,  03 de Febrero de 2017 
 

Supervisan obras de remodelación en 

el Hospital Gustavo A. Rovirosa 

 La Secretaría de Salud invierte 15 millones de pesos aproximadamente 
en la remodelación de las áreas de Terapia Intensiva y Hemodiálisis.  

 

El Secretario de Salud en el Estado, Dr. Rafael Arroyo Yabur, realizó este viernes 

una visita de supervisión que registran las obras de remodelación de las áreas de 

Terapia Intensiva y de Hemodiálisis del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. 

Gustavo A. Rovirosa Pérez”, en donde la Secretaría de Salud invierte 

aproximadamente 15 millones de pesos. 

En su recorrido por el área de Terapia Intensiva, el funcionario estatal señaló que 

para el gobierno que encabeza el licenciado Arturo Núñez Jiménez, es una prioridad 

brindar atención médica con calidad y calidez a los pacientes que a diario acuden al 

hospital a solicitar el servicio; es por ello que desde finales del 2016, se pusieron en 

marcha estas obras que sin duda serán de gran beneficio para el bienestar de los 

tabasqueños. 

Por su parte, el director del Hospital Rovirosa, Dr. Francisco Javier Gutiérrez 
Moreno, explicó que en la obra de remodelación del área de Terapia Intensiva se 
invierten cerca de 13 millones de pesos contará con dos cuartos aislados con 
tecnología de punta, un espacio con seis camas inteligentes,  ventiladores de alta 
tecnología, monitores nuevos, luces led y monitor de control de gases medicinales, 
entre otras cosas. 
 
Minutos después el secretario de Salud visitó el área donde se llevan a cabo los 
trabajos de remodelación del área de hemodiálisis, en la cual se estarán realizando 
alrededor de 650 procedimientos cada mes y en donde se invierten cerca de 2 
millones de pesos. 
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Cabe destacar que México y Tabasco se encuentran en una fase prolongada de 
transición demográfica, caracterizada por el envejecimiento de su población y un 
enorme incremento de las enfermedades crónicas, que son actualmente, las 
principales  causas de mortalidad y dentro de éstas se encuentra la enfermedad 
renal crónica, y como consecuencia, cada vez es mayor la necesidad de recurrir a 
procedimientos de diálisis o hemodiálisis. 
 
Dentro de esta jornada, el secretario de Salud acompañado del director del Hospital 
Rovirosa, Dr. Francisco Javier Gutiérrez Moreno encabezó la ceremonia de clausura 
de pasantes de servicio social febrero 2016 - enero 2017, durante la cual 31 médicos 
recibieron la constancia de su esfuerzo. 
 
En este sentido, se realizó una ceremonia en el auditorio de este nosocomio y se 
agradeció a los médicos pasantes por haber apoyado activamente las diversas tares 
que se les encomendaron, donde aprendieron el sistema funcional y organizacional 
del hospital, de seguridad del paciente, además de los programas prioritarios de 
salud. 
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