
   

 

Av. Paseo Tabasco #1504 ,  Col. Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno,   C.P. 86035  
(01)(993)3.10.00.00 Ext. 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx  
 

 
Secretaría de Salud 
Unidad de Comunicación Social 

Boletín de Prensa No.073/2017 

 
Villahermosa, Tabasco, 20 de Marzo de 2017 

 

Ofrecen Clínicas Down atención integral y 
un mejor futuro a los pacientes  

 

 Tabasco es la única entidad del país en contar con Clínicas Down en 
cada uno de sus municipios.  

 Actualmente se tienen en tratamiento a 381 menores en los 17 
municipios. 

 
Con el esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Salud y el Sistema DIF Tabasco, 
el Gobierno del Estado impulsó la creación de las Clínicas de Síndrome de Down en 
los 17 municipios, con el propósito fundamental de dar una atención interdisciplinaria 
al paciente con Síndrome de Down que favorezca a su desarrollo y tengan la 
oportunidad de recibir una mejor calidad de vida. 
 
En el marco de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, cuyo lema 
este año es “Una era de inclusión”, la Secretaría de Salud ofrece a los menores 
tabasqueños que nacen con esta condición, una atención médica especializada y 
gratuita, que les permita a mediano plazo convertirse en personas autosuficientes, 
logren su integración a la sociedad, a la vida laboral y a la educación. 
 
Actualmente en las Clínicas Down de los 17 municipios, la Secretaría de Salud y el 
DIF Tabasco, se atienden a 381 pacientes, lo que demuestra la importancia de 
acercar estos servicios a la población; cabe señalar que entre los principales 
beneficios que brindan a las familias tabasqueñas, es evitar el desplazamiento de los 
menores a Villahermosa, lo cual se traduce además en apoyo a la economía familiar, 
ahorro en tiempos de traslado. 
 
María Guadalupe Chávez Villaseñor, directora del Hospital General de Huimanguillo, 
comentó que desde noviembre del 2015, se puso en marcha la Clínica Down en ese 
municipio, donde actualmente se atienden 59 niños que reciben atención integral 
básica de pediatría, nutrición, odontología, psicología, terapia física y de lenguaje.  
 
“Los padres de los pequeños nos han expresado su agradecimiento, pues aseguran 
que con las consultas que reciben en el Hospital, se han evitado gastos de 
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transporte y alimentación que les generaba el traslado a Villahermosa, nuestros 
pacientes reciben un trato justo y digno, ellos merecen una mejor calidad de vida”, 
enfatizó. 
 
Infantes como las hermanitas Lilibeth y Cruz Azarel, de 11 y 9 años de edad, 
respectivamente, reciben apoyo profesional que les favorece en el desarrollo de 
lenguaje y control nutricional. Al respecto la señora Celia Sánchez Moreno, del 
poblado C41 de Huimanguillo, madre de las pequeñas, dijo que hoy sus hijas saben 
unir palabras. 
 
“Con la clínica cerca de mi localidad, dejé de viajar a Villahermosa, a veces le 
tocaban citas separadas a mis hijas y no tenía donde dejar a una de ellas, ahora me 
acomodé mejor, reciben consulta a las 2 de la tarde, las valora el nutriólogo, el 
psicólogo, han bajado de peso gracias a las recomendaciones de la doctora y 
gracias a la ayuda del terapeuta ahora pueden decir ¡Mamá te quiero mucho!,  soy 
una madre especial, porque tengo dos niñas especiales”, expresó. 
 
Nora Sánchez Rodríguez, de Tierra Nueva 2ª sección, dijo que su hija Sabdi 
Yamileth tiene 8 años de edad, y desde su nacimiento acudía al Hospital del Niño 
para recibir terapias; sin embargo desde se instaló la Clínica Down en la cabecera 
municipal de Huimanguillo, su viaje se hizo más corto, toda vez que su pequeña hija 
ahora recibe atención en el hospital del municipio. 
 
Explicó que anteriormente tenían que levantarse a las 4:30 de la mañana para 
alcanzar el autobús de las 5:15 horas con destinado a Villahermosa. Actualmente 
tiene un horario fijo de atención por las tardes, lo cual le ha permitido moderar su 
tiempo y poder llevar a su hija mayor a la escuela. 
 
“Este es un buen servicio que estamos recibiendo tanto mi hija como yo, ella ha 
tenido un avance extraordinario, hemos aprendido juntas para desarrollar su 
lenguaje, me han enseñado a ser paciente, brindarle mucho amor para que logre la 
meta que buscamos, cuando esté más grande y yo falte, ella se independice sola”, 
externó. 
 
Finalmente, invitó a todos los padres que tienen niños especiales, acercarse a las 
Clínicas Down, para que sus hijos logren un mejor desarrollo con terapias y porque 
tienen derecho a recibir una mejor calidad de vida. 

----oo0oo---- 
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