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Villahermosa, Tabasco, 25 febrero de 2017. 

 

La vacunación garantiza generaciones de 
tabasqueños saludables 

 

 La Primera Semana Nacional de Salud, se estará desarrollando del 25 de 
febrero al 03 de marzo, en donde el sector salud de Tabasco estará 
realizando 551 mil 868 acciones de salud pública. 

 

El secretario de Salud, Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur puso en marcha este 
sábado en el municipio de Emiliano Zapata, las actividades de la Primera Semana 
Nacional de Salud 2017, en donde se estarán realizando del 25 de febrero al 03 de 
marzo más de 551 mil 868 acciones de salud pública. 
 
Al inaugurar esta jornada en la Escuela Primaria “Asociación Ganadera Local”, el 
funcionario estatal sostuvo que el Programa de Vacunación Universal, garantizan a 
la niñez tabasqueña, un esquema de siete vacunas que los protegen contra 13 
enfermedades, algunas de ellas en vías de erradicación y la mayoría bajo control 
efectivo. 
 
Como la Difteria y la Poliomielitis que desde hace más de 30 años no se presentan 
casos en el Estado, o el Sarampión cuyo último caso fue registrado en la entidad 
hace 25 años, lo cual demuestra la importancia que tiene las acciones emprendidas 
por el sector salud de Tabasco, convirtiendo el Programa de Vacunación en, uno de 
los más exitosos en la historia de la salud pública de México. 
 
Acompañado de la presidenta municipal de Emiliano Zapata, Mtra. Manuela del Pilar 
Ríos López, Arroyo Yabur indicó, que tan solo este sábado 25 de febrero, fueron 
instalados más de 3 mil puestos de vacunación en todo el Estado, con la 
participación de 3 mil 800 voluntarios, para aplicar 199 mil 171 dosis de la vacuna 
contra la poliomielitis. 
 
En el resto de la semana, se continuarán aplicando  todas las vacunas para 
completar esquemas básicos, en las unidades médicas del sector salud. De la 
misma forma, serán otorgados 146 mil sobres “Vida suero oral” con la 
correspondiente capacitación a las madres de menores de cinco años de edad. 
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Simultáneamente a estas actividades se llevará a cabo la “Primera Campaña Estatal 
de Afiliación y Reafiliación 2017”, con el fin de mantener la cobertura de más de 1 
millón 500 mil afiliados al Seguro Popular. 
 
El secretario de Salud, apuntó, que ha sido precisamente la valiosa experiencia de 
las Estrategias de Vacunación, con acciones a escala masiva, con un enfoque 
intersectorial, articulando actividades intensivas permanentes, en una gran 
movilización social, que ha permitido desarrollar un modelo de intervención aplicable 
a otros programas de salud como la Estrategias Nacionales. 
 
Ejemplo de ello dijo, Desacelerar la tendencia del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes, atendiendo estos padecimientos como Emergencias Epidemiológicas 
desde edades tempranas, anticipándonos desde la niñez a las enfermedades 
crónicas, propias de los adultos. 
 
Reducir la prevalencia del Embarazo en adolescentes, con una Estrategia integral, 
innovadora, con la meta de erradicar su ocurrencia en niñas de 10 a 14 años. 
Fortaleciendo la coordinación con las autoridades y docentes de educación básica y 
media para promover la salud sexual y reproductiva desde la escuela en las edades 
de riesgo.  
 
Disminuir la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, 
estableciendo permanentemente operativos de verificación sanitaria a antros y 
bares. En coordinación con las autoridades de Seguridad Pública, continuar con la 
promoción de la aplicación del Alcoholímetro en las cabeceras municipales del 
Estado con mayor incidencia de accidentes de tránsito. 
 
Por su parte Fernando Izquierdo Aquino, subsecretario de Salud Pública mencionó 
que durante esta intensiva jornada de salud se continuarán reforzando las acciones 
preventivas contra la influenza estacional, por lo que se estarán aplicando vacunas de 
manera gratuita a los niños menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas, 
personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, VIH o 
asma.  
 
Por ello  exhortó a las personas que se encuentren en estos grupos de riesgo y que 
a un no se hayan vacunado, a que acudan a su Centro de Salud o Unidad Médica 
más cercana y soliciten la vacuna, la cual es totalmente gratuita. 
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