
   

 

Av. Paseo Tabasco #1504 ,  Col. Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno,   C.P. 86035  
(01)(993)3.10.00.00 Ext. 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx  
 

 
Secretaría de Salud 
Unidad de Comunicación Social 

Boletín de Prensa No. 045/2017 

 

Villahermosa, Tabasco, 22 de febrero de 2017. 
 

Forma Hospital de Salud Mental psiquiatras 
reconocidos a nivel internacional 

 

 Desde 1987 el nosocomio ha formado a más de 26 generaciones de 
especialistas en la psiquiatría, los cuales tienen reconocimiento nacional 
e internacional.  

 Por sus aulas se han formado psiquiatras procedentes de Guatemala, 
Colombia, Haití y República Dominicana. 

 
El secretario de Salud, Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur encabezó este miércoles la 
ceremonia de graduación de la XXVI generación de médicos residentes del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Salud Mental.  
 
En el evento en el que estuvo acompañado por el Dr. Adán Calderón Alonso director 
del nosocomio indicó que con el egreso de estos nuevos especialistas se renueva el 
capital humano del Sistema Estatal de Salud, al incorporar al servicio de la sociedad 
tabasqueña a una nueva generación de psiquiatras, con quienes se fortalece la 
respuesta institucional a los grandes retos de la salud mental de Tabasco y la 
Región. 
 
Así mismo resaltó que por sus aportaciones, actualmente el Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Salud Mental, un referente de la atención psiquiátrica en la 
región Sur-Sureste de México; pues además de ser una institución docente 
asistencial, cuyo prestigio rebasa las fronteras tabasqueñas, con una tradición de 30 
años en la formación de especialistas de alto nivel técnico. 
 
“En su misión como hospital de alta especialidad, se complementan la atención de 
calidad otorgada al paciente psiquiátrico, la investigación y la formación de recursos 
para la salud; lo que le ha permitido a lo largo de su historia académica, formar 26 
Generaciones de especialistas, con un total de 76 psiquiatras” expuso. 
 
En su mensaje Arroyo Yabur felicitó a la doctora Noemí Olmos Marín, y al doctor 
Alfredo Bello Lobato, graduados de la Vigésima Sexta Generación de Psiquiatría del 
Hospital de Salud Mental, por el esfuerzo realizado durante los años de su formación 
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como residentes en el hospital y al mismo tiempo, agració su aportación a esta 
unidad para coadyuvar a la mejora continua de sus servicios.  
 
El secretario de Salud mencionó, que actualmente la atención en Salud Mental es 
una prioridad de Salud Pública, en el país, debido a la alta prevalencia de los 
trastornos mentales y a la gran carga de morbilidad que representan. 
 
Dijo que en México y Tabasco,  los trastornos neuropsiquiátricos ocupan el quinto 
lugar como carga de enfermedad, al considerar indicadores de muerte prematura y 
días vividos con discapacidad. 
 
Además de que la esquizofrenia, la depresión, la obsesión-compulsión y el 
alcoholismo son actualmente los cuatro padecimientos de la salud mental más 
discapacitantes; muchos de los cuales están asociados a los accidentes de tránsito 
que son la principal causa de muerte entre los jóvenes en México. 
 
En este contexto,  señaló que el Hospital de Salud Mental, se ha propuesto, 
modificar el paradigma de la tradicional atención asilar o de confinamiento del 
paciente psiquiátrico, a fin de cumplir con la visión integradora de que los 
tabasqueños tengan acceso a servicios en salud mental modernos y eficientes, que 
contribuyan al pleno desarrollo humano. 
 
Es por ello que en 2016, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud 
invirtió 3.5 millones de pesos en obras de mejoramiento de la infraestructura del 
nosocomio como el mantenimiento correctivo-preventivo de los baños de hombres y 
mujeres, las áreas Jurídica y de Cocina; se realizó la impermeabilización completa, 
la pintura del hospital y la renovación de los pisos. 
 
Este año será de la consolidación de resultados y de mejora continua de la calidad 
de los servicios que el Hospital de Salud Mental, brinda a  la población de Tabasco y 
la Región desde hace  55 años. 
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