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Villahermosa, Tabasco, 23 febrero de 2017. 
 

Egresa Hospital de La Mujer ocho 
nuevos ginecobstetras  

 

 Desde el año 2007 el nosocomio es sede de la Residencia Médico en la 
especialidad de Ginecología y Obstetricia.  

 
Luego de concluir con éxito la residencia médica en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la Mujer, este jueves se graduaron ocho nuevos especialistas en 
Ginecología y Obstetricia, donde el subsecretario de Salud Pública, Fernando 
Izquierdo Aquino, en representación del secretario de Salud, Rafael Gerardo Arroyo 
Yabur, entregó constancias  a la generación 2013-2017. 
 
En el evento celebrado en las instalaciones del nosocomio,  el subsecretario de 
Salud Pública, señaló que a partir de la puesta en marcha del Hospital de la Mujer 
en 2007 a la fecha, se han atendido más de 120 mil nacimientos, un promedio de 13 
mil al año y casi 40 diarios. Labor que ha coadyuvado a que el 98 por ciento de los 
nacimientos en Tabasco se atiendan en instituciones del sector salud, por 
profesionales de alto nivel técnico y como, como  los especialistas que egresaron 
este día. 
 
Afirmó que a lo largo de diez años de operación este hospital ha contribuido, sin 
lugar a dudas a mantener estable la tendencia de la mortalidad materna, que en 
2016 registró 15  casos, cinco menos que en el año 2015, con una reducción del 29 
por ciento en estos dos últimos años. 
 
“Este es un logro que evidencia la mejora continua de la calidad de los servicios 
obstétricos en la entidad, por primera vez en los últimos tres años la razón de la 
mortalidad materna en Tabasco, está por abajo del índice nacional”, subrayó el 
funcionario. 
 
Dijo que otro de los principales retos de salud pública en el estado es el embarazo 
en adolescentes. Cada año se registran un promedio de 50 mil nacimientos de los 
cuales 10 mil aproximadamente ocurren en menores de 20 años, lo que implica un 
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mayor riesgo de morbilidad y mortalidad materno infantil, por esta razón se puso en 
marcha el año pasado la Clínica de Atención al Embarazo en Adolescentes, con el 
objetivo de mejorar su atención y disminuir su prevalencia. 
 
Ante esta situación aseguró que se han redoblado esfuerzos para fortalecer 
estrategias que ayuden a reducir los embarazos no planificados, sobre todo en este 
grupo de la población. “En 2017, estamos trabajando intensamente para disminuir la 
frecuencia del embarazo en adolescentes y la mortalidad materno-infantil”, enfatizó. 
 
Aseveró que para estas tareas se cuenta con la entusiasta participación de las 
nuevas generaciones de especialistas, a quienes los invitó a enfrentar los retos y 
desafíos por venir, con el orgullo y el entusiasmo de haber culminado una etapa más 
de su formación académica. 
 
En su intervención, la doctora María Teresa Hernández Marín, directora del Hospital 
de la Mujer, reconoció el esfuerzo realizado durante los cuatros años de la 
residencia médica, misma que concluyeron de manera exitosa, por ello los exhortó a 
seguirse actualizando, desempeñar lo que han aprendido y afrontar los retos que se 
les presenten.  
 
Así mismo al término de la ceremonia, las autoridades del Hospital de La Mujer le dio 
la bienvenida a los ocho médicos residentes, que durante los próximos cuatro años 
estarán cursando en el nosocomio la especialidad de Ginecología y Obstetricia. 
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