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Villahermosa, Tabasco, 9 de marzo de 2017. 

 

Supervisa Arroyo Yabur avance de obras  
 

 Recorrió las oficinas que se están acondicionando para brindar a los 
trabajadores de la dependencia estatal espacios laborales más dignos y 
confortables. 

 

Este jueves el secretario de Salud en el estado, Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur, 
realizó un recorrido de supervisión a las nuevas oficinas administrativas de la 
dependencia estatal así como el avance de obras del Estacionamiento, el Área de 
Terapia Intensiva y Hemodiálisis del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. 
Gustavo A. Rovirosa Pérez.  
 
En punto de las 09:00 horas, el funcionario estatal visitó el edificio ubicado en la 
calle Retorno Vía 5 atrás del Palacio Municipal en Tabasco 2000, donde actualmente 
se están instalando las oficinas de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud así 
como las Direcciones de Calidad y Educación en Salud, Salud Psicosocial, 
Caravanas de la Salud, la Coordinación de la Estrategia “En tu Casa La Salud” así 
como el Programa de VIH-Sida y Tuberculosis. 
 
En su recorrido el secretario de Salud, tuvo la oportunidad de platicar y saludar a los 
trabajadores a quiénes les indicó que el objetivo de estas readecuaciones es darles 
al personal espacios laborales más cómodos y dignos, mejorando con ello el 
ambiente laboral, lo cual sin duda se traducirá en una mayor productividad. 
 
Arroyo Yabur afirmó que gracias a las gestiones realizadas se logró que los tres 
pisos donde se están ubicando parte de las oficinas centrales de la Secretaría de 
Salud, no representen un costo extra para el Gobierno del Estado. 
 
Minutos después el secretario de Salud se trasladó al Hospital Regional de Alta 
Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, en donde supervisó el avance de obra 
que registra la pavimentación con concreto hidráulico del estacionamiento del 
nosocomio, el cual se espera concluya a finales del mes de marzo o principios de 
abril. 
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Posteriormente visitó el área de Terapia Intensiva, la cual contará con equipo médico 
de última tecnología y con instalaciones únicas en el Estado, dicha obra se 
encuentra en su fase final de conclusión, por lo que se tiene previsto que en breve 
sea inaugurada por el gobernador Arturo Núñez Jiménez.  
 
Acompañado del director del nosocomio, Dr. Francisco Javier Gutiérrez Moreno, 
Arroyo Yabur visitó el área de hemodiálisis la cual también se está remodelando y en 
unos días más se instalarán nuevos y modernos equipos para garantizar con ello el 
servicio, mismo que diariamente se brinda con calidad y calidez a los pacientes que 
presentan insuficiencia renal crónica.  
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