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Beneficiará Salud a 750 pacientes de escasos 
recursos con cirugías de cataratas  

 

 Los procedimientos se realizarán de manera gratuita en el Hospital “Dr. 
Gustavo A. Rovirosa”. 

 El nosocomio contará con la mejor y más moderna Sala de Terapia 
Intensiva del Sureste de México.  

 

La Secretaría de Salud a través del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. 
Gustavo A. Rovirosa Pérez, tiene programado realizar en este primer semestre del 
año cerca de 750 cirugías de cataratas gratuitas, beneficiando con ello a personas 
de escasos recursos, informó el titular de la dependencia Rafael Gerardo Arroyo 
Yabur. 
 
Acompañado del presidente municipal de Centro, Gerardo Rovirosa Gaudiano y de 
su esposa la presidenta del DIF Centro, Ximena Martel, el funcionario estatal expuso 
en marcha el Programa "Miradas de Corazón", el cual es apoyado por el doctor 
Amador Izundegui, y se tiene previsto realizar en una primera etapa cerca de 250 
procedimientos en el Hospital Rovirosa. 
 
Sin embargo apuntó, la dependencia a su cargo tiene programado realizar 500 
procedimientos más, haciendo un total de 750 cirugías de cataratas en el primer 
semestre del año, “esto es un esfuerzo que solamente que con la participación de 
gobierno y sociedad ha sido posible y con el empeño de todos nosotros” expuso. 
 
Arroyo Yabur adelantó, que en unos días más el gobernador Arturo Núñez Jiménez 
inaugurará la Sala de Terapia Intensiva del Hospital Rovirosa, la cual fue 
remodelada de manera integral y equipada con tecnología de punta, en la que se 
hizo una inversión de poco más de 12 millones de pesos, la cual será la mejor del 
Sureste de México no solo de los hospitales públicos, sino incluso de la iniciativa 
privada. 
 
Además dijo, se acaba de iniciar la pintura integral del hospital tanto de la parte 
externa como interna para mejorar su imagen institucional, sumado a que se van a 
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invertir 3.5 millones de pesos en la adquisición de dos nuevos elevadores para el 
nosocomio.  
 
Por su parte el edil de Centro, Gerardo Rovirosa Gaudiano resaltó que su 
administración además de impulsar acciones como estas en favor de las personas 
que menos tienen, actualmente está llevando a cabo la construcción del Albergue 
para Familiares de Pacientes del Hospital Rovirosa, además de que hace unas 
semanas iniciaron la pavimentación con concreto hidráulico del estacionamiento y la 
modernización de la cocina del nosocomio. 
 
La presidenta del DIF Centro, Ximena Martel mencionó que la iniciativa "Miradas de 
Corazón" además de realizar las cirugías de cataratas, contempla valoraciones 
médicas, exámenes de presión y ultrasonidos de ojos. 
 
Cabe señalar que en la puesta en marcha de este programa estuvieron presentes el 
Director del Hospital Rovirosa, Francisco Javier Gutiérrez Moreno; el doctor Amador 
Izundegui; así como el subsecretario de Servicios de Salud, Julio Alonso Manzano 
Rosas. 
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