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Villahermosa, Tabasco, 8 de marzo de 2017. 

 
Conmemora Secretaría de Salud Día 

Internacional de la Mujer 
 
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Salud, llevó a cabo 
actividades de prevención y promoción de la salud, acciones que puso en marcha el 
secretario de Salud, Rafael Gerardo Arroyo Yabur, tras destacar la igual de 
oportunidades que merecen las mujeres. 
 
Enfatizó que este año la Organización Mundial de la Salud (OMS), conmemora este 
día bajo el lema Las Mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un 
planeta 50-50 en 2030, el cual está enfocado a la equidad de género y laboral. 
 
Destacó que la Secretaría de Salud tiene establecidas diversas actividades 
enfocadas a la mujer, como la prevención y control del cáncer cervico uterino, cáncer 
de mama, diabetes, hipertensión y obesidad. 
 
“La mujer es el centro de la familia y de la sociedad, por tanto la educación a favor 
de la salud ayuda a tener mujeres más sanas. La diabetes y la obesidad ocupan la 
primera causa de mortalidad general en el estado y el 50 por ciento lo lleva la carga 
de la mujer; mientras que el cáncer de mama es la primera causa de cáncer en la 
mujer y gracias a las actividades de prevención el cáncer cervicouterino como el 
Papanicolaou y la aplicación de la vacuna del Virus del Papiloma Humano, se logró 
disminuir a segundo lugar esta enfermedad”. 
 
Arroyo Yabur comentó que el diez por ciento de la población femenina tiene la 
predisposición de tener diabetes en edad adulta, mientras que el diez por ciento de 
las mujeres con este padecimiento presentan hipertensión arterial y obesidad, por 
ello, resaltó la importancia de trabajar con tres estrategias fundamentales para el 
cuidado de la salud como es la activación física, plato del bien comer y detección 
oportuna para recibir un tratamiento adecuado y evitar complicaciones. 
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Durante la conmemoración celebrada en el Parque La Choca, se instaló la caravana 
de la salud de la mujer donde se realizó exploración mamaria, mastografías, 
capacitación de técnicas de autoexploración y tomas de papanicolau; así como la 
unidad móvil que otorga promoción alimentaria. 
 
Simultáneamente se instalaron cuatro módulos para brindar consejería, orientación y 
detecciones de diabetes, toma de peso, talla, índice de masa corporal, medida de 
circunferencia abdominal; además de las recomendaciones alimentarias, consumo 
de agua simple, activación física, salud reproductiva, prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y afiliación al Seguro Popular. 
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