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Villahermosa, Tabasco, 02 de Marzo de 2017. 

 

Presentará Arroyo Yabur logros de la Estrategia “En 
tu Casa la Salud” en Consejo Nacional de Salud 

 

 Este 2 y 3 de Marzo, el secretario de Salud, Dr. Rafael Arroyo se reunirá 
con el secretario de Salud del Gobierno de la República, Dr. José Narro 
Robles. 

 

El secretario de Salud de Tabasco, Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur  asistirá este 2 
y 3 de marzo a la XVI Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud (CONASA), 
que estará encabezada por el Dr. José Narro Robles, secretario de Salud del 
Gobierno de la República en la ciudad de San Luis Potosí. 
 
En la reunión plenaria en la que participan los secretarios de Salud de las 32 
entidades federativas, Arroyo Yabur presentará los logros alcanzados a nivel estatal 
con la implementación de la Estrategia “En tu Casa la Salud”, puesta en marcha en 
abril de 2016, por el gobernador Arturo Núñez Jiménez, la cual es considerada ya un 
modelo exitoso a nivel nacional, para la prevención y detección de factores de riesgo 
en la población y con ello mejorar las condiciones de vida de la población. 
 
Cabe señalar que el CONASA es la instancia permanente de coordinación entre la 
Federación y los gobiernos de las entidades federativas y se constituye como el foro 
principal para planear, programar y evaluar acciones que fortalezcan el proceso 
descentralizador y que a su vez consoliden el Sistema Nacional de Salud del país, 
además de apoyar a los sistemas estatales de salud. 
 
Entre los principales temas que se abordarán en la XVI Reunión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Salud se encuentran: salud materna y prevención del 
embarazo en adolescentes, avances en la implementación de los Centros 
Reguladores de Urgencias Médicas, Estrategia Nacional para la Prevención y el 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, entre otros. 
 
Así mismo se presentarán estrategias exitosas a nivel nacional como la del 
Desarrollo Infantil Temprano (DIT): Resultados de la Experiencia de Capacitación a 
800 mujeres embarazadas y experiencia exitosa de Yucatán; la Salud de los 
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Migrantes; la Atención de los Migrantes Extranjeros, experiencia exitosa de Baja 
California; la Estretegia “En tu Casa la Salud” de Tabasco y el Programa “Todos 
somos Pacientes” de Hidalgo. 
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