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Villahermosa, Tabasco, 9 de marzo de 2017. 

 

Implementarán tres entidades del país, la 
Estrategia “En tu Casa la Salud”  

 

 Los estados de Morelos, Sonora y Zacatecas mostraron su interés por 
implementar esta exitosa experiencia tabasqueña. 

 
Las Secretarías de Salud de los Estados de Morelos, Sonora y Zacatecas así como 
el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), mostraron su 
interés en implementar en sus entidades federativas la Estrategia “En tu Casa La 
Salud”, puesta en marcha en abril de 2016 por el gobernador Arturo Núñez Jiménez. 
 
El titular de la dependencia estatal, Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur señaló que el 
pasado 3 de marzo asistió a la XVI Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de 
Salud (CONASA), celebrada en la ciudad de San Luis Potosí, en donde presentó 
esta estrategia, la cual se está aplicando en las 17 Jurisdicciones Sanitarias del 
Estado. 
 
Durante la reunión plenaria la cual estuvo encabezada por el Dr. José Narro Robles, 
secretario de salud federal así como los titulares del IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina 
y los secretarios de salud de las 31 entidades federativas; Arroyo Yabur señaló que 
la implementación de esta estrategia ha permitido conocer no solo las condiciones 
en las que vive la población, sino también su estado de salud; lo que permite 
establecer líneas de acción específicas que ayuden a mejorar su calidad de vida. 
 
Al término de su presentación, los titulares de las secretarías de Salud de Morelos, 
Sonora y Zacatecas así como el ISSFAM, mostraron su interés por aplicar en sus 
estados esta iniciativa; por lo que en breve firmarán un convenio con el Estado de 
Tabasco, para la aplicación de la Estrategia Operativa importante en la salud de la 
población. 
 
Por lo que esta semana la coordinación de la Estrategia “En Tu Casa la Salud”, ya 
tuvo comunicación vía telefónica con los secretarios de salud de los estados antes 
mencionados así como con el ISSFAM. 
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Cabe señalar que la Estrategia “En tu Casa la Salud”, retoma el modelo “Médico en 
tu casa” aplicado en la Ciudad de México para ir al encuentro de las personas, con la 
variante de ser una estrategia enfocada en la prevención y detección oportuna de 
factores de riesgo que incidan en lograr que la población alcance una mejor salud. 
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