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El Mes de Sensibilización sobre el  Cáncer 

de Mama se celebra en todo el mundo cada 

octubre, con el fin de  aumentar la atención y 

el apoyo  prestados a la sensibilización, la         

detección precoz, el tratamiento y los       

cuidados paliativos de este padecimiento.   

La educación de la población sobre los    

signos y síntomas de la enfermedad, así  

como la autoexploración, han  mostrado    

ser de gran utilidad para  fomentar la toma 

de conciencia entre las mujeres en situación 

de riesgo y la búsqueda de atención        

temprana. Además, la realización sistemática 

de mastografías en la población en riesgo  

ha demostrado ser el método más efectivo 

para la detección temprana de                  

cáncer de mama. 

 En México, a pesar de que la Norma Oficial Mexicana 041-SSA2-201 
recomienda que las mujeres entre 40 y 69 años se realicen la       
mastografía cada 2 años, la cobertura a nivel nacional es insuficiente 
(20%) para contribuir con la disminución de la mortalidad. Los conoci-
mientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son            
insuficientes, por lo que la detección temprana sigue siendo el punto 
más importante de la lucha contra esta enfermedad. Cuando el cáncer 
de mama se detecta en una etapa temprana, las posibilidades de   
curación son elevadas, si se detecta tardíamente es raro que se    
pueda ofrecer un tratamiento curativo. En estos casos los cuidados 
son necesarios. Por ello durante el mes de octubre, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), fomenta programas integrales de lucha 
contra el cáncer de mama, dando prioridad a estrategias de           
prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y          
mastografía. 

El primer listón o lazo rosa fue utilizado en el otoño de 1991, cuando 
la Fundación Susan G. Komen los obsequió a los participantes de una 
carrera en la ciudad de Nueva York, en alusión a los sobrevivientes 
del cáncer de mama. Es por esto, que durante este mes se invita a 
portar un listón o moño rosa, que es el símbolo internacional usado 
por personas, compañías y organizaciones que se comprometen a 
crear conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar apoyo moral a 
las mujeres con esta enfermedad. 
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Introducción  

El cáncer de mama se origina en las células del 

revestimiento (epitelio) de los conductos (85%) o 

lóbulos (15%) del tejido glandular de los senos. Al 

comienzo, el tumor canceroso está confinado en el 

conducto o lóbulo (in situ), donde generalmente no 

causa síntomas y tiene un mínimo potencial de  

diseminación (metástasis).  

Con el paso del tiempo, este cáncer in situ (estadio 

0) puede progresar e invadir el tejido mamario   

circundante (cáncer de mama invasivo), y a      

continuación propagarse a los ganglios linfáticos 

cercanos (metástasis regional) u a otros órganos 

del organismo (metástasis distante). Cuando una 

mujer muere de cáncer de mama, es como       

consecuencia de la metástasis generalizada.   

El tratamiento del cáncer de mama puede ser muy 

eficaz, en particular cuando la enfermedad se    

detecta temprano. A menudo el tratamiento       

consiste en una combinación de extirpación       

quirúrgica, radioterapia y medicación (terapia     

hormonal, quimioterapia y/o terapia biológica     

dirigida) para tratar el cáncer microscópico que se 

ha propagado del tumor mamario a través de la 

sangre. Por consiguiente, ese tratamiento, que 

puede impedir la progresión y diseminación del 

cáncer, salva vidas. 

Cáncer de mama 
Mtra. Alicia Corona Aguilar 
Departamento de Mejora Continua en Calidad 

Actualmente, la mayoría de los cánceres de     

mama pueden tratarse con una intervención    

menor denominada «lumpectomía» o      

mastectomía parcial, mediante la cual solo 

se extirpa el tumor. En esos casos,           

generalmente se aplica radioterapia a la   

mama para reducir   al mínimo las              

posibilidades de recurrencia del cáncer. 

Para más información consulta: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer 
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Continuación... 

#quédateencasa 
 

En 2020, en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama a 2,3 millones de mujeres, y 685 000    
fallecieron por esa enfermedad. A fines del mismo año, 7,8 millones de mujeres a las que en los      

anteriores cinco años se les había diagnosticado cáncer de mama seguían con vida, lo que hace que 
este cáncer sea el de mayor prevalencia en el mundo. Se estima que, a nivel mundial, los años de  

vida perdidos ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en mujeres con cáncer de mama      
superan a los debidos a cualquier otro tipo de cáncer. El cáncer de mama afecta a las mujeres          

de cualquier edad después de la pubertad en todos los países del mundo, pero las tasas                 
aumentan en su vida adulta.   

Signos y síntomas 
 

El cáncer de mama se presenta más frecuentemente como un nódulo o engrosamiento        

indoloro en el pecho. Es importante que las mujeres que detecten una hinchazón anormal en el 

seno acudan a un profesional de la salud sin demorarse más de 1-2 meses aunque no sientan 

ningún dolor asociado al nódulo. Solicitar atención médica al primer signo de un posible       

síntoma contribuye a un mayor éxito del tratamiento. 
 

Generalmente, los síntomas del cáncer de mama son los siguientes:   

 un nódulo o engrosamiento en el seno; 

 la alteración en el tamaño, forma o aspecto de un seno; 

 la aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otra alteración en la piel; 

 el cambio de aspecto del pezón o la alteración en la piel circundante (areola); y/o 

 la secreción anormal por el pezón. 
 

Existen diversas razones por las que se desarrollan nódulos mamarios, que en su mayoría 

no son cáncer. Hasta el 90% de las masas mamarias no son cancerosas. Entre las        

anormalidades no cancerosas del seno figuran las masas benignas como los fibroadeno-

mas y los quistes, así como las infecciones. 

El cáncer de mama puede manifestarse de muy diversas formas, por lo que es importante 

realizar un examen médico completo. Las mujeres con anormalidades persistentes (que por 

lo general duren más de un mes) deberían someterse a algunas pruebas, como la           

obtención de imágenes de la mama y en algunos casos la toma de muestras de tejido 

(biopsia) para determinar si la masa es maligna (cancerosa) o benigna.  

Los casos de cáncer avanzado pueden erosionar la piel y causar llagas abiertas 

(ulceraciones) que no son necesariamente dolorosas. Las mujeres con heridas que no    

cicatrizan en los senos deberían someterse a una biopsia. 

El cáncer de mama puede diseminarse a otras partes del organismo y desencadenar otros 

síntomas. A menudo, el primer lugar más habitual donde se puede detectar la propagación 

es en los ganglios linfáticos situados en la axila, aunque es posible tener ganglios linfáticos 

cancerosos que no puedan detectarse. 

Con el tiempo, las células cancerosas pueden diseminarse a otros órganos, como los           

pulmones, el hígado, el cerebro y los huesos. Cuando alcanzan esos órganos, pueden          

aparecer nuevos síntomas relacionados con el cáncer, como dolor óseo o cefaleas. 
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SECRETARIA DE SALUD  DEL ESTADO DE        
TABASCO DIRECCIÓN DE CALIDAD Y           

EDUCACIÓN EN SALUD  

 

#quédateencasa 

FACTORES DE FACTORES DE 
RIESGO Y       RIESGO Y       
PREVENCIÓN PREVENCIÓN 
DEL CÁNCER DE DEL CÁNCER DE 
MAMA MAMA   

La prevención del cáncer de mama tiene tres                
componentes: 

 
1) modificaciones del comportamiento o modo de vida (por 
ejemplo, régimen alimentario, ejercicio, consumo de alcohol); 
2) intervención farmacológica (por ejemplo, con tamoxifeno);   
3) cirugía profiláctica (por ejemplo, mastectomía).  
 
Aunque algunos factores de riesgo de cáncer de mama no 
pueden modificarse (por ejemplo, el envejecimiento, la edad 
de la menarquia o la menopausia y los antecedentes           
familiares) y otros, como no haber amamantado, no necesaria-
mente son modificables en todos los casos, es posible asumir 
responsabilidad tanto a nivel individual como político para  
controlar algunos de ellos, como la obesidad, el consumo   
nocivo de alcohol y la inactividad física; como es sabido, el 
control de estos factores también mejora la salud general, 

El cáncer de mama probablemente es causado por una 
combinación de factores hormonales (fisiológicos y     

terapéuticos), factores genéticos, otros factores           
fisiológicos no hormonales (por ejemplo, la edad) y     

factores ambientales y de modo de vida.  

L.C. Paola Karina Suárez Ceballos 



P Á G I N A  5  NO. 10 , OCTUBRE 2021/AÑO 8 

 

Los esfuerzos de prevención deben complementar, no reemplazar, los programas de       
detección temprana y diagnóstico y tratamiento oportunos.  

Lo que sabemos... 

Aproximadamente el 50% de 

los casos de cáncer de mama 

recién diagnosticados se     

relacionan con factores hormo-

nales; solo un 5% a 10% de se     

relacionan con factores genéti-

cos, aunque se  sabe que    

estos aumentan considerable-

mente el riesgo de padecer la 

enfermedad. Las investigacio-

nes han permitido determinar 

los factores fisiológicos,      

ambientales y de modo de vida 

relacionados con la incidencia 

del cáncer de mama, algunos 

de los cuales son modificables 

mediante intervenciones     

preventivas (véase el cuadro 

3). Actualmente se siguen 

identificando otros factores de 

riesgo y se ha demostrado que 

algunos factores que anterior-

mente habían sido señalados 

como de riesgo no lo son, o 

bien, su asociación con el   

riesgo de padecer cáncer de 

mama no es concluyente.  

Factores de riesgo: 

Factores genéticos. Se sabe que los factores genéticos aumen-

tan el riesgo de padecer varios tipos de cáncer, incluido el cáncer 

de mama  

Antecedentes familiares de cáncer de mama. El riesgo de pade-

cer cáncer de mama aumenta con el número de familiares en 

primero grado afectados por la enfermedad.  

Antecedentes personales de cáncer de mama. Las mujeres con 

antecedentes personales de cáncer de mama (carcinoma ductal 

in situ o cáncer de mama invasor) tienen un mayor riesgo de 

desarrollar un segundo cáncer, ya sea en la misma mama o en la 

otra  

Exposición a la radiación ionizante terapéutica. La exposición a la 

radiación ionizante en el tórax a una edad temprana (el riesgo 

más elevado se presenta cuando la exposición ocurre entre los 

10 y 14 años de edad) aumenta el riesgo  

Factores hormonales y reproductivos. Las hormonas endógenas 

(producidas por las células del organismo), en particular la expo-

sición a estrógenos, desempeñan una función en el crecimiento y 

la proliferación de las células mamarias.  

Hormonas terapéuticas o exógenas de estrógenos. El uso prolon-

gado del tratamiento hormonal sustitutivo después de la meno-

pausia se ha asociado a un mayor riesgo de padecer cáncer de 

mama.  

Edad. El riesgo de padecer cáncer de mama aumenta con la 

edad y en algunos entornos de altos recursos con poblaciones 

que tienen una esperanza de vida larga el riesgo para toda la 

vida podría llegar a 1 de cada 8 mujeres.  

Peso (obesidad). Se piensa que la asociación entre la obesidad y 

el riesgo de cáncer de mama se relaciona, al menos en parte, 

con la función de los adipocitos, que contribuyen a elevar la con-

centración de las hormonas circulantes y otros factores.  

Consumo de alcohol. El consumo nocivo de alcohol está relacio-

nado con un mayor riesgo de padecer cáncer de mama.  



XXXXXXXXXXXXXXX 
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Los profesionales de la salud deben mantenerse actualizados en materia de 
investigaciones y directrices sobre la prevención del cáncer de mama  

¿Qué funciona? 

Los programas de prevención del cáncer de mama requieren 

sensibilización general sobre el cáncer de mama, evaluacio-

nes del riesgo de cáncer de mama basadas en la población y 

evaluaciones del riesgo individual. Si se determina que el  

riesgo de una mujer de padecer cáncer de mama es           

moderado o alto, puede concebirse un plan de    prevención y 

tamizaje personalizado. Los profesionales de la salud de    

primera línea deben tener pericia en materia de   evaluación 

del riesgo de cáncer de mama y orientación (incluida la    

orientación sobre prevención) o estar en condiciones de referir 

a las mujeres para que reciban esos servicios; asimismo,    

deben comprender las estrategias de prevención del cáncer 

de mama disponibles, incluidas las modificaciones del modo 

de vida, el tratamiento médico preventivo o protector para   

algunas mujeres de riesgo moderado a alto, y la cirugía      

profiláctica para algunas mujeres de alto riesgo.  

Resúmen de conocimientos: 
Prevención 
Factores de riesgo y prevención del  cáncer de mama 
Consulta en : https://www.paho.org/es 
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SECRETARIA DE SALUD  DEL ESTADO DE TABASCO 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD 
Mtra. Karem Delgado Vázquez 
Departamento de Gestión de la Capacitación en Calidad 

La Dirección de Calidad y Educación en  Salud  Tabasco, en el mes de octubre del 

año en curso denominado como el mes de la lucha contra el  CANCER DE MAMA, se 

hizo presente en esta  JORNADA, impartiendo dos ponencias virtuales, los cuales se         

nombraron  Cáncer de mama ¿Que debo saber? y Cáncer de mama, Mitos y Realidades, 

ambos temas  se publicaron en nuestra página de Facebook Calidad Tabasco, en fecha 

19 de octubre y 21 de octubre respectivamente a las 17 horas y fue emitido para todo el 

personal médico de la Secretaria de Salud así como para el  público en general, es válido 

mencionar que entre las dos publicaciones alcanzaron un total de 4000 reproducciones, lo 

que demuestra la alta participación y el interés de nuestro personal de salud y público en 

general por esta temática. 
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La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha declarado en todo el   

mundo a octubre como el mes para 

la sensibilización sobre el cáncer de 

mama y el 19 de octubre como el Día 

Internacional de lucha contra el   

Cáncer de Mama con el objetivo de 

crear conciencia y promover que  

cada  vez más mujeres accedan a 

controles, diagnósticos y tratamien-

tos  oportunos y efectivos. 

Se estima que 1 de cada 8 mujeres 

tendrá cáncer de mama a lo largo de 

su vida y esta es la razón principal de 

porque las mujeres deben realizarse 

una evaluación regularmente de sus 

senos. 

La detección precoz a fin de mejorar 

el pronóstico y la supervivencia de 

los casos de cáncer de mama sigue 

siendo la piedra angular de la lucha 

contra este cáncer. 

Motivo por el cual la Secretaría de 

Salud del Estado de Tabasco, se une 

a esta estrategia realizando a través 

de sus establecimientos de atención 

médica diversas acciones encamina-

das a promover la prevención y    

detección oportuna del Cáncer de 

Mama, así como el tratamiento    

desde sus primeras etapas y con  

esto brindar mayores oportunidades 

de sobrevivencia y calidad de vida en 

la población vulnerable.  

CESSA Gaviotas 

C.S. Corregidora 1ra. sección 

OCTUBRE: MES DE LA SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE EL  CÁNCER DE  MAMA 

Hospitales, Jurisdicciones Sanitarias y   

Unidades de Salud 

CESSA Luis Gil Pérez 
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#Contra ElCáncerYoActúo 

Jurisdicción Sanitaria Balancán 

Hospital Comunitario Jalapa 

Jurisdicción Sanitaria Huimanguillo 
Jurisdicción Sanitaria Emiliano Zapata 
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#quédateencasa 

Octubre: Mes de la sensibilización 
sobre el  Cáncer de  Mama 

Hospitales, Jurisdicciones Sanitarias y  

Unidades de Salud 

El día 19 de OCTUBRE de 2021, se llevó a cabo en diferentes unidades de 
Salud eventos alusivos a la campaña mundial de concientización por el Día 
Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama  

#todossomosjurisdiccionsanitariademacuspana  

Jurisdicción Sanitaria Cunduacán 



P Á G I N A  1 1  NO. 10 , OCTUBRE 2021/AÑO 8 

Continuación... 

 Caminatas. 

 Autoexploraciones.  

 Carteles de unidades de salud, 

alusivos a la detección oportuna 

de cáncer mamario. 

 Actividad Física y Alimentación 

Saludable. 

 Pláticas de sensibilización a la 

Población sobre   la importancia 

de la Autoexploración. 

 Muestra Gastronómica para    

alimentación saludable. 

Hospital Regional de Alta Especialidad «Dr. Juan Graham Casasús» 

Entrega de despensas a      

pacientes con cáncer, donadas 

por el personal del C.S Piedra 

2da., Cunduacán. 

Exposición de fotografías  
denominado  «Guerreras 
vencedoras» contando 

con mujeres que están en     
protocolo de manejo y 

otras  en remisión. 
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Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas 

Jurisdicción Sanitaria de Paraíso 

Hospital Comunitario "Ulises Hernández "  

Centla, Tabasco. 

Hospital Comalcalco, Dr. Desiderio G. Rosado. 

#Contra ElCáncerYoActúo 

#quédateencasa 
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Reconocimiento por el  

Día del Médico 

Mtra. Karem Delgado Vázquez 
Departamento de Gestión de la Capacitación en Calidad 

ORGULLOSOS DE SU 

DESEMPEÑO EN ESTA 

NOBLE LABOR.  

 

GRACIAS POR SUS        

ESFUERZOS. 

Dra. Alejandra Maldonado Ríos 

Dr. Donaciano Lugo Zapata 

El 23 de Octubre se celebra el día del médico, un día 

muy especial para todo el gremio de la salud, por lo que  

la celebración del día del médico el pasado 25 de       

Octubre del presente año  fueron reconocidos médicos 

pertenecientes a  la Secretaría de Salud y el Sector      

Salud del Estado de Tabasco. 

 El Dr. Donaciano Lugo Zapata y la Dra. Alejandra      

Maldonado adscritos  a  la Dirección de la Calidad y   

Educación en Salud, recibieron ese merecidísimo       

reconocimiento,  para nuestra Dirección, es un orgullo 

ser parte de su esfuerzo, además de ser un honor poder 

contar la presencia de estos dos galenos y ser partícipes 

de sus labores diarias,  entrega y sacrificio en el   

desempeño de sus labores, a Donaciano Lugo Zapata y 

Alejandra Maldonado nuestras más sinceras                

felicitaciones. 
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Hostigamiento Sexual y  Acoso 

Sexual Laboral 

 

La promoción de una cultura      

institucional de Igualdad de       

Género y un Clima laboral libre de 

violencia son elementos funda-

mentales para la prevención del 

hostigamiento y acoso sexual.    

Entendiendo que el Hostigamiento 

Sexual y Acoso sexual laboral es 

un problema que afecta a Mujeres 

y hombres en sus espacios de  

trabajo. Sin embargo, son las    

mujeres las que mayormente    

sufren este tipo de agresión y les 

impide su desarrollo, viola su    

derecho a la integridad personal, 

física, psíquica y moral; y que en 

muchos casos atenta contra la  

libertad y la seguridad personal, la 

dignidad, el derecho a la intimidad, 

al trabajo y al desarrollo en        

general. 

El hostigamiento sexual y el acoso sexual son formas de      
violencia. Conllevan humillación e intimidación. Dañan la salud, 
la integridad, las oportunidades profesionales y los derechos 
humanos de quienes las padecen. 

Por las graves afectaciones que estas conductas tienen en las 
personas y en la sociedad, en nuestro país Ley General de   
Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia las        
reconocen como delitos y las definen de la siguiente manera: 

El hostigamiento sexual: "el ejercicio del poder, en una      
relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en 
los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas      
verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva." 

El acoso sexual: "una forma de violencia en la que, si bien no 
existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que 
conlleva a un estado indefenso y de riesgo para la víctima,   
independientemente de que se realice en uno o varios       
eventos". 

El Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual Laboral expresan un ejercicio de poder que conllevan a un  
estado de indefensión y de riesgo para las víctimas, independientemente que se realice en uno o varios 
eventos. 

Un elemento crucial para reconocer cuando estas conductas ocurren es el CONSENTIMIENTO. Es   
decir, si no son deseadas, permitidas, o toleradas de forma explícita por dos o más personas que      
participen de ellas, las conductas de carácter sexual que invaden el espacio de la libertad psicosexual 
constituyen actos de hostigamiento o acoso sexual, según corresponda. 

Mtra. Susana Isabel Vázquez López 
Directora de Salud Psicosocial 
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Continuación... 

¿Por qué es difícil identificar el Hostigamiento 

y Acoso Sexual? 

Se desconocen las leyes y los derechos que 
tienen las victimas de Hostigamiento sexual y 
Acoso sexual. 

Se desconoce que aunque el Hostigamiento 
sexual o Acoso sexual sucedan en lugares y 
horarios distintos al centro de trabajo (unidad de 
salud u oficina), sigue existiendo una relación 
laboral.  

Se naturaliza dentro de los ambientes laborales 
ciertas conductas como insinuaciones sexuales, 
proposiciones ofensivos, comentarios e         
insinuaciones obscenas, chistes, piropos,    
conversaciones de contenido sexual, llamadas 
telefónicas con invitaciones sexuales.  

La costumbre de callarse ante ofensas leves, 
incluyendo el uso cotidiano de un lenguaje que 
infantiliza y sexualiza. 

En muchas ocasiones, las personas pueden 
recibir conductas impropias, no deseadas,    
percibidas como ofensivas y humillantes pero 
no lo denuncian debido a que se teme ser    
acusada/o de haberlo “provocado”.  

Se argumenta que las personas involucradas 
anteriormente tuvieron una relación de pareja o 
afectiva. Sin embargo, NO es NO. 

Se teme, en el caso de la víctima a perder el 
empleo, sea por renuncia voluntaria o sea por 
despido. Esto hace que sean hechos             
generalmente invisibilizados, que operan como 
parte de un continuo de conductas.  

Se piensa que las instituciones o los             
mecanismos no van a tener un procedimiento ni 
seguimiento adecuado para los casos de      
Hostigamiento sexual y Acoso sexual. Es decir, 
que el personal responsable de dar seguimiento 
a las denuncias no va a ser efectivo. 

El Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual Laboral 
incluye (las mencionadas son enunciativas más no 

limitativas) : 

Conductas físicas de naturaleza sexual: Tocamien-
tos innecesarios, 'palmaditas', 'pellizquitos', roces con 
el cuerpo, hasta el intento de violación y la coacción 
para relaciones sexuales, manoseo, sujetar, acorralar. 

Conductas verbales de naturaleza sexual:           
Insinuaciones sexuales molestas, proposiciones     
ofensivos, comentarios e insinuaciones obscenas,  
chistes piropos, conversaciones de contenido   sexual, 
llamadas telefónicas con invitaciones    sexuales. 

Conductas no verbales de naturaleza sexual:       
Miradas lascivas, Exhibir fotos de contenido      sexual 
o pornográfico o materiales escritos de tipo sexual. 

Compromisos que la Secretaría de Salud ha           
adquirido en materia de Prevención: 

La Secretaría de salud a través del Programa de      
igualdad de Género en Salud ha establecido desde el 
2018 el Programa de Cultura Institucional (PCI) con el 
propósito, de que en el mediano y largo plazo, mejore el 
que hacer institucional para brindar un   servicio respon-
sable, con calidad y calidez desde una perspectiva de 
género y no discriminación que      promueva el principio 
de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los 
Servicios de Salud del   Estado de Tabasco. Actualmen-
te se tiene el Plan de Trabajo de Cultura Institucional 
para la Igualdad    Laboral 2021. 

 El 08 de Marzo de 2019 la Dra. Silvia Guillermina     
Roldan Fernández, Secretaria de Salud del Estado de 
Tabasco realizó de manera verbal el “Pronunciamiento 
de Cero Tolerancia a las conductas de Hostigamiento 
sexual y Acoso Sexual Laboral” Lo que dio inicio a un 
programa de capacitaciones en temas como: lenguaje 
incluyente, corresponsabilidad en el ámbito laboral y 
familiar, Prevención del Hostigamiento y Acoso sexual, 
Género y Derechos Humanos y Clima Laboral dirigidos a 
personal de unidades de salud y oficinas centrales. 

Desde el 2019 se dio inicio con la Campaña ¡UNETE! Día 
Naranja como un compromiso institucional en donde los 
días 25 de cada mes se realizan actividades de sensibili-
zación y formación al personal de salud. Estas            
actividades se efectúan en las 17 Jurisdicciones          
Sanitarias, los 5 Hospitales de Alta Especialidad y en las 
Oficinas centrales, siendo las personas enlaces de      
Género y responsables de las Subunidades quienes   
realizan estas actividades que van desde la portación de 
una prenda naranja, platicas de sensibilización, difusión 
en redes sociales, etc. 



 

 

https://tabasco.gob.mx/direccion-de-calidad-y-educacion-en-salud 

VISÍTANOS 
 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y               
EDUCACIÓN EN SALUD 
 
Calle Retorno Vía 5 # 104, 2do. 
Piso. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco, México. 
(993) 3-16-34-81 
https://tabasco.gob.mx/salud 
 
FACEBOOK 
www.facebook.com/calidadtabasco 
 
Correo Electrónico 
calidadtabasco@hotmail.com 

Envíanos tu información de               

Jurisdicción, Hospital y unidades       

de salud a:  

calidadtabasco@hotmail.com             

mejoracontinuatabasco@gmail.com    

#quédateencasa 

Consulta todos los         

Boletines Electrónicos en: 

https://tabasco.gob.mx/

Juntos       

Construímos            

Calidad… y te        

mantenemos              

informado 

Te invitamos a    

compartir tus  

experiencias  

exitosas en materia 

de Calidad en  

nuestro próximo  

Boletín. 


