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Las infecciones de transmisión sexual 
(ITS) incluyen un grupo de patologías 
causadas por bacterias, virus o parási-
tos que provocan diversos cuadros 
clínicos. Constituyen un problema de 
Salud Pública, tanto por el número de 
pacientes afectados, como por las   
secuelas que pueden provocar y el 
gasto que conlleva su tratamiento. Se 
estima que cada año a nivel mundial, 
unos 374 millones de personas       
contraen alguna de estas   cuatro   
infecciones de transmisión sexual 
(ITS): clamidiosis, gonorrea, sífilis o  
tricomoniasis. Más de 500 millones de 
personas de 15 a 49 años son        
portadoras del virus que provoca la 
infección genital por virus del herpes 
simple (VHS). Además, en los últimos 
años, se ha observado un incremento 
significativo de estas infecciones entre 
los 14 y los 44 años, que parece estar 
asociado a los cambios en el compor-
tamiento de las relaciones sexuales, al 
consumo de drogas y alcohol, y a la 
relajación de las medidas de preven-
ción de la transmisión, como el uso del 
preservativo. Según la información de 
la que se dispone actualmente, más 
de 30 bacterias, virus y parásitos    
diferentes se transmiten por contacto 
sexual. Ocho de estos agentes       
patógenos se han vinculado a la     
máxima incidencia de enfermedades 
de transmisión sexual.  

Cuatro de estas enfermedades se 
pueden curar actualmente: la sífilis, 
la blenorragia, la clamidiasis y la 
tricomoniasis.  

Las otras cuatro son infecciones 
víricas incurables: la hepatitis B, el 
virus del herpes simple (VHS o  
herpes), el VIH y el virus del       
papiloma humano (VPH). 

Las ITS se propagan predominan-
temente por contacto sexual, inclui-
dos el sexo vaginal, anal y oral. 
Algunas ITS también pueden   
transmitirse de la madre al hijo   
durante el embarazo, el parto y la 
lactancia. Una persona puede tener 
una ITS sin presentar síntomas. 
Los síntomas más habituales de las 
ITS son: flujo vaginal, secreción o 
ardor uretral en los hombres,      
úlceras genitales y dolor abdominal. 
A pesar de los considerables es-
fuerzos realizados a fin de identifi-
car intervenciones simples para 
reducir las conductas sexuales de 
riesgo, continúa siendo difícil lograr 
cambios de comportamiento a este 
respecto. Los estudios han         
demostrado la necesidad de      
centrarse en grupos poblacionales 
bien definidos, consultar amplia-
mente a los destinatarios y darles 
voz en las actividades de diseño, 
aplicación y evaluación de las     
intervenciones. 

La educación y el asesoramiento 
pueden mejorar la capacidad para 
reconocer los síntomas de las ITS, 
con lo que aumentarán las         
probabilidades de que se solicite 
atención o se aliente a las parejas 
sexuales a hacerlo. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN 
EN SALUD  

Mtra. Karem Delgado Vázquez 
CAPACITACIONES VIRTUALES 

En el mes de Junio del presente año, a través de la    
página oficial de Calidad Tabasco se impartieron los 
temas:  
 
 Hepatitis C, Hepatitis agudo y grave de origen    

desconocido en niños. 

 Profilaxis pre-exposición . 

 ITS 

 
La Dirección de Calidad y Educación en Salud, continua 
con la estrategia de capacitaciones para actualizar con-
tenidos, nuevas formas de manejo de las enfermedades,  
fortalecer el conocimiento, obtención de herramientas, 
habilidades y actitudes en el marco de sus funciones, así 
mismo en la inducción de los nuevos integrantes.  
 
Se contó con la participación de médicos especialistas, 

generales, enfermeras (os), personal de psicología,    
trabajo social, nutriólogos, químicos, MIPS y MPSS,   

promotoras y público en general. 

Las capacitaciones mencionadas 

quedan grabadas en la página para el 

uso continuo en las diferentes       

Unidades de Salud del estado de   

Tabasco como  medio de consulta y 

de capacitación en cualquier          

momento. Posteriormente se puede 

hacer la evaluación en SiESABI,   

donde además podrá descargar su 

constancia. 

#sanadistancia 
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Escuela Nacional de Enfermería 

Con la finalidad de fortalecer el 

servicio de Enfermería en el  

Estado de Tabasco, la Dirección 

de Calidad y Educación en    

Salud en representación de la 

Secretaría de Salud, solicitó a  

la Escuela Nacional de        

Enfermería (ENEO) de la     

Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM)  el aval    

académico, para que Unidades 

Médicas del Estado sean Sedes 

de las Especializaciones en   

Enfermería. 

Por lo que se está promoviendo al público 

  Continúa... 

#sanadistancia 

Aunado a las ya existentes: de la           
Promoción 2022: 

ESPECIALIZACIÓN SEDE 

Especialización de  
Enfermería Perinatal 

HRAE de la Mujer 

Enfermería Nefrológica 
 

HRAE “Dr. Juan 
Graham Casasús” 

Enfermería Oncológica 

ESPECIALIZACIÓN SEDE RESULTADO 

Enfermería del     
Neonato 

HRAE de la Mujer Inicio de Generación 
2023 

Enfermería Infantil HRAE del Niño   
“Dr. Rodolfo Nieto 
Padrón” 

Inicio de Generación 
2023 

Enfermería Salud 
Mental 

HRAE de Salud 
Mental 

Inicio de Generación 
2023 
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Valores y Cultura 

de Buen Trato 

La Secretaria de Salud pone a disposición 

de las instituciones del Sector la plataforma 

electrónica:  Educación, Capacitación y 

Actualización a Distancia en Salud 

(EDUCADS_MD) como un servicio público 

para los profesionales de las diferentes    

disciplinas de la salud que requieren      

mantenerse vigentes sobre los temas de  

interés nacional y sobre los problemas de 

salud que más afectan a nuestra sociedad, 

con énfasis en la atención primaria. 

Valores y Cultura de Buen Trato 

Duración: 8 horas, equivalentes a un    

crédito académico. 

Este curso tiene el objetivo de fortalecer 

valores y la cultura del buen trato entre  

colaboradores y hacia los usuarios de los 

servicios de salud. 

Está diseñado con una metodología de  

Gamificación/aprendizaje lúdico para     

optimizar tu experiencia de aprendizaje y 

tener mayor impacto en tu crecimiento. 

En el curso a través de divertidas misiones 

y retos, vas a obtener herramientas y     

generar aprendizajes claves para mejorar 

tu propio bienestar, relaciones laborales     

y entrega profesional. 

Mtra. Karem Delgado Vázquez 
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Lic. Iván Cardeña Mijangos 

Depto. de Monitoreo y Medición de la Calidad 

Proceso de Acreditación en el Estado   

de Michoacán 

Del 13 al 17 de junio se realizó la     
Visita de Supervisión con fines de 
Reacreditación en el Estado de       
Michoacán, con la participación de 7 
evaluadores del Estado de Tabasco. 
Se supervisaron 23 unidades de     
primer nivel de las Jurisdicciones   
Sanitarias de: 

 

•Morelia 

Pátzcuaro 

Uruapan 

Zamora 

#sanadistancia 
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Lic. Iván Cardeña Mijangos 

Reunión Nacional para establecer el Catálogo Integral 

de Medicamentos de Primer Nivel de Atención Médica  

Depto. de Monitoreo y Medición de la Calidad 

Personal de la Dirección de  
Calidad y Educación en Salud 

de la Secretaría de Salud        
de Tabasco participa en la 

#ReuniónNacional para estable-
cer el Catálogo Integral de  

#Medicamentos para el Primer 
Nivel de #AtenciónMédica con-

vocada por el INSABI en la  
Ciudad de México; dicho en-

cuentro reúne a representantes 
de las Secretarías de #Salud de 
las 32 Entidades Federativas,   
a fin de establecer las claves 
que integrarán el Catálogo de 
Medicamentos para el Primer 

Nivel con base en las necesida-
des de cada entidad. 

#sanadistancia 

Reunión Nacional para establecer el Catálogo Integral de Medicamentos de Primer 

Nivel de Atención Médica, Junio 2022, CDMX.  

Sistema Unificado de Gestión  

Personal del Departamento de Monitoreo y 
Medición de la Calidad de la DCES, recibió 
capacitación sobre la Matriz de  Riesgo del 
proceso de seguimiento  a la resolución de 
quejas emitidas por los usuarios de los    
establecimientos de salud, capturadas en    
la plataforma del Sistema Unificado de 
Gestión.  
 
El proceso estará sujeto al Sistema de   
Control Interno Institucional para el año 
2022.  
 
La capacitación fue impartida por personal 
de la Dirección de Administración y Finanzas 
en la Sala de Juntas de  la Dirección de     
Calidad y Educación en Salud.  

Lic. Carmen Gómez Martínez 

Depto. de Monitoreo y Medición de la Calidad 

https://www.facebook.com/hashtag/reuni%C3%B3nnacional?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW10qiHtjRIGU2efsiRdZHgXPNOMCYlIun3g-e1x_fg-N0VQ6FRx7En5o3FjCwIer-pDW_my_VI_NLo6slhUaoKLGIL7KsnP5fFek2TvVJwktlV7APz2qwBmmXgGDyUe9SlDeoMgxr0hQD7IW5L8qUp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/medicamentos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW10qiHtjRIGU2efsiRdZHgXPNOMCYlIun3g-e1x_fg-N0VQ6FRx7En5o3FjCwIer-pDW_my_VI_NLo6slhUaoKLGIL7KsnP5fFek2TvVJwktlV7APz2qwBmmXgGDyUe9SlDeoMgxr0hQD7IW5L8qUp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/atenci%C3%B3nm%C3%A9dica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW10qiHtjRIGU2efsiRdZHgXPNOMCYlIun3g-e1x_fg-N0VQ6FRx7En5o3FjCwIer-pDW_my_VI_NLo6slhUaoKLGIL7KsnP5fFek2TvVJwktlV7APz2qwBmmXgGDyUe9SlDeoMgxr0hQD7IW5L8qUp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/salud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW10qiHtjRIGU2efsiRdZHgXPNOMCYlIun3g-e1x_fg-N0VQ6FRx7En5o3FjCwIer-pDW_my_VI_NLo6slhUaoKLGIL7KsnP5fFek2TvVJwktlV7APz2qwBmmXgGDyUe9SlDeoMgxr0hQD7IW5L8qUp&__tn__=*NK-R
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Curso Básico de Brigadas de Auxilio                       

Hospital Comunitario Tenosique 

PROGRAMA HOSPITAL SEGURO  

En los tiempos actuales es de capital impor-
tancia el hecho de tener instituciones que   
respondan de manera eficaz y oportuna a las 
cada vez más frecuentes situaciones de riesgo 
y la fórmula correcta es la prevención.  
 
El Programa Hospital Seguro se considera  
como uno de los programas de mayor relevan-
cia y actualidad para el Sistema Estatal de 
Protección Civil en general, y para el Sector 
Salud. Consiste en garantizar la seguridad y 
operatividad de las diversas unidades hospita-
larias en Tabasco, tanto del sector público  
como privado, o bien del orden federal, estatal 
o municipal. En general el Programa Hospital 
Seguro tiene como objetivo que los hospitales 
cuenten con los elementos estructurales, no 
estructurales y funcionales para permanecer 
accesibles a su máxima capacidad y en la 
misma  infraestructura, durante una amenaza 
natural o antropogénica e inmediatamente de 
la misma. 

Dr. y DD. Gabriel Suárez Zapata  

En base a lo anterior, para responder  de manera    
organizada ante una emergencia, es necesario que el 
hospital realice las siguientes acciones: 
 

Contar con  un Comité Hospitalario de emergencia. 

Tener  integradas las brigadas de auxilio necesarias  

en cada uno de los turnos. 

Tener integrado un plan hospitalario de respuesta, en 
el que se consideren los principales riesgos a que está  
expuesto, se identifiquen sus recursos: físicos,        
humanos y materiales, así como la red de apoyo para 
referencia y contra referencia. 

Tener  debidamente identificadas las áreas de expan-

sión para los servicios que se consideren primordiales 
en cada emergencia, incluyendo el material, equipo y 
personal que se requiere para ello. 

Contar con las reservas de agua, alimentos, combus-

tibles y gases medicinales a fin de continuar            
funcionando al menos durante las 72 horas siguientes 
al evento. 

El 01 julio de 2022 en las instalaciones de la 
UNEME CAPA TENOSIQUE,  se impartió el 

curso Hospital Seguro, contando con la 
asistencia de 40 participantes adscritos          
al Hospital Comunitario de Tenosique. 

#sanadistancia 
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#sanadistancia 
 

Actividades del mes de Junio 
Dr. Raúl Alexander López Espinosa 

#sanadistancia 

HOSPITAL COMUNITARIO TENOSIQUE 

CAPACITACION DE PREVENCION DEL         
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

Esta capacitación se llevó a cabo el 24 de junio, y estuvo 

dirigida al personal: médico, enfermería, trabajo social, 

químicos, administrativo, de Primer y Segundo Nivel de 

Atención del Hospital   Comunitario de Tenosique. 

CAPACITACION DE PREVENCION  DE      
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

Se realizó difusión informativa,      

mediante  Charlas de concientización 

para la prevención de Infecciones de 

Transmisión  Sexual (ITS). Se hizo 

entrega de trípticos a personal de la 

unidad y a usuarios.  
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Día Mundial de la Hepatitis  

#sanadistancia 

MSP. Oscar Gabriel Uribe Bracho                     
Responsable estatal del programa de VIH e ITS 

La hepatitis C Es la infección    
vírica producida por el virus de la 

hepatitis C (VHC) que causa      
inflamación y deterioro progresivo 
en el hígado. Si no se trata, puede 

provocar fibrosis, cirrosis y/o   
cáncer hepático.  En el mundo hay 
71 millones de personas viviendo 

con Hepatitis C, pero se estima 
que 80 % de ellos no tienen       

acceso a las pruebas de detección 
ni al tratamiento.  

Sólo en México, se calcula que 4 de cada 1,000 
personas viven con el virus de la Hepatitis C 
(VHC), la mayoría de ellos desconocen que tienen 
la infección debido a que no presentan síntomas 
hasta que el padecimiento está muy avanzado.  
 
En el estado de Tabasco a partir del mes de   
marzo del 2020, a pesar de la pandemia por     
Covid-19, se inició con la primera fase del     
Programa de Eliminación de Hepatitis C,      
realizando tamizaje en las personas que viven con 
VIH y se encuentran en seguimiento en los      
centros de atención especializados. Se realizaron 
un total de 4614 pruebas rápidas de tamizajes, de 
las cuales 41 fueron reactivas, se confirmaron 34 
casos, e iniciaron tratamiento 31 casos.  
 
Para el 2021 se agregó la segunda fase del    
programa, capacitando en primera instancia al 
personal que labora en los 8 centros penitencia-
rios del estado, con un total de 64 Trabajadores 
capacitados. Se realizó el tamizaje en las         
personas privadas de la libertad (1694 tamizajes), 
así como en las personas que viven con VIH  
(6437 tamizajes), realizando un total de 8131 
pruebas rápidas, de los cuales 50 Fueron        
reactivos, se confirmaron 29 Casos e iniciaron  
tratamiento 26 Casos.   

Este año 2022 se continúa con la 3ra. fase del 
programa, creando el vínculo con el Centro 
Estatal de Hemoterapia, para valorar a los    
casos de donadores que dieron resultado     
presuntivo a VHC, así como aquellos que     
fueron rechazados por contar con factores de 
riesgo, confirmar diagnóstico y vincular a la 
atención médica para inicio de su tratamiento, 
así como seguimiento hasta su curación.     
Además de realizar el tamizaje para VHC en 13 
centros de prevención combinada que están 
activos en el estado. En total al día de hoy se 
han efectuado 6621 Pruebas rápidas de         
tamizaje para VHC, de las cuales 6 Han sido 
reactivas. A la fecha tenemos un 78% de trata-
mientos concluidos de manera exitosa.  

Capacitaciones a personal de Centros Penitenciarios, 2021 
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#sanadistancia 

Continúa... 

Propósito de la conmemoración: 

El Día Mundial de la Hepatitis se 

destina a proporcionar una oportu-

nidad para la educación y una   

mayor comprensión de las hepatitis 

virales como un problema mundial 

de salud pública, y para estimular 

el fortalecimiento de las medidas 

de prevención y control de dicha 

enfermedad en todos los países el 

mundo. 

FECHA: durante todo el mes de Julio se estarán realizando 
acciones de información, educación y comunicación. 
 
Se realizará un Simposio el día 28 de Julio de 09:00  a 
13:30 horas, el evento contará con la participación de     
expertos, que brindaran información actualizada sobre   
Hepatitis C (generalidades, diagnóstico, tratamiento y cura). 
 
Dirigido a: Médicos Infectólogos, gastroenterólogos,      
internistas y personal de Enfermería. 
 
Sede: Hotel Marriot  
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#sanadistancia 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 
VIDEOCONFERENCIA 

DA. D. Antonio Arenas Ceballos 

DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD 

A nivel mundial, los esfuerzos para detener la epidemia de ITS están guiados por la Estrategia Mundial 
de la Salud del Sector de Salud de las ITS, 2016-2021, que proporciona objetivos, metas y acciones 
prioritarias. A nivel regional, el Plan de Acción para la Prevención y el Control del VIH y de las          
Infecciones de Transmisión Sexual 2016-2021 apoya una respuesta acelerada, enfocada, más eficaz, 
innovadora y sostenible por los países de las Américas, allanando el camino hacia el objetivo de poner 
fin a las epidemias de SIDA y de las ITS como problemas de salud pública para 2030. 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), tema impartido por el Dr. Erick Moisés Morales Santiago el 
pasado 23 de junio del 2022, a las 17:00 hrs. Contando con la participación de médicos especialistas, 
médicos generales, enfermeras (os), personal de psicología, trabajo social, nutriólogos, químicos, 
MIPS y MPSS, promotoría y público en general. El evento se transmitió en : www.facebook.com.mx/

ssdces 

Tabasco trabajando por la Seguridad del Paciente #JUNTOSconstruimosCALIDAD 

Se sabe que hay más de 30 bacterias, 
virus y parásitos diferentes que se 
transmiten por contacto sexual. Según 
las últimas estimaciones de la OMS, 
aproximadamente 38 millones de     
personas sexualmente activas de 15    
a 49 años de edad en las Américas     
tienen una ITS fácilmente curable 
(Clamidia, gonorrea, sífilis y/o tricomo-
niasis). Las ITS pueden tener importan-
tes consecuencias para la salud,       
incluidos síntomas en los genitales, 
complicaciones durante el embarazo, 
infertilidad, aumento en la probabilidad 
de transmisión del VIH y efectos       
psicosociales.  
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Dr. Erick Martín Uh Hernández 

COMPETENCIAS EN ENFERMEDADES CRÓNICAS      
NO TRANSMISIBLES 

JURISDICCION JALPA DE MENDEZ 

Entrega de reconocimiento y kit de regalo 
por haber concluido con un 10 el curso de 
COMPETENCIAS EN ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. Imparti-
do por la fundación Gonzalo Río Arronte. 
 

Entrega el D. AD. Antonio Arenas Ceballos, Director de 

Calidad y Educación en Salud, reconocimiento a la 

MPSS Cinthia Claret Valenzuela Hernández, egresada 

de la Universidad Autónoma de Guadalajara campus 

Tabasco. Así mismo, recibe su reconocimiento la 

MPSS María  Guadalupe Rivera May, de la Universidad 

Juárez  Autónoma de Tabasco, División Académica de 

Ciencias de la Salud. 
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Curso de Infecciones Asociadas a la       
Atención de la salud 

D. D.O. Domitila Torres Gómez 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

“DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ” 

 

 
Después de lapso de tiempo, derivado de la emergencia epidemiológica por COVID-19, se 

logra dar arranque el día 07 de junio de 2022 con el primer curso de IAAS (Infecciones      

Asociadas a la  Atención de la salud) de forma híbrida, teniendo como sede el Auditorio      

“Dr. José Guadalupe Soberano Almeida” del Hospital Regional de Alta Especialidad            

“Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez”, en la modalidad presencial y de forma digital en la            

plataforma Microsoft Time, teniendo un total de 133 asistentes.   

#sanadistancia 

Gracias a la gestión de   

autoridades del Hospital 

“Dr. Gustavo A. Rovirosa 

Pérez”, se inicia el día 15 

de junio de 2022, con el    

primer curso de Extintores 

en las instalaciones de   

Protección Civil del Estado 

de  Tabasco, logrando que 

el personal adquiera     

nuevas habilidades en 

prácticas con equipos de 

alta  protección anti fuego y 

desastres. 
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#sanadistancia 

Elección de Campos Clínicos de Internado 

de Pregrado 

Dra. Nelly Lucía Jiménez  González 

El día 15 de junio del 2022, se realizó el evento público de 

Selección de Campos Clínicos para Internado Médico de 

Pregrado, promoción Julio 2022-Junio 2023, con sede en el      

Auditorio de la Universidad Autónoma de Guadalajara 

(UAG) campus Tabasco. 

En el evento estuvieron presentes autoridades del Sector 

Salud, y representantes de la Dirección de Calidad y     

Educación en Salud, quienes dieron validez al proceso. 

El mensaje a los nuevos médicos internos de pregrado   

estuvo a cargo del Mtro. Felip Claramonte Candela, Rector 

de la Universidad, y de la Lic. Karem  Delgado Vázquez,  

en representación del Director de Calidad y Educación en   

Salud de la Secretaría de Salud. 

Lic. Karem  Delgado Vázquez, en   representación 
del D. DA. Antonio Arenas Ceballos, Director de 
Calidad y Educación en Salud, 2022. 
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Estrategia de Interculturalidad en Salud 

Lic. María Guadalupe Gónzalez Palma 

#sanadistancia 
 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA                       

ESPECIALIDAD DE LA MUJER 

Promoción y difusión de la atención integral de la pobla-
ción indígena, considerando la medicina tradicional,    
intérpretes y traductores de lenguas indígenas,            
capacitación en materia de derechos indígenas, parto 
humanizado y el enfoque de interculturalidad a todo        
el personal en los diferentes turnos. 
 

Con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios y 
programas de salud, reconociendo la diversidad social, 
cultural y étnica de la población tabasqueña  se llevan a 
cabo actividades de: Promoción y Difusión de lineamien-
tos Interculturales, Carta de Derechos de los derechos    
generales de los pacientes, Parto Humanizado, para la 
adecuada atención y operatividad, mediante pláticas de 
promoción en Salud a los usuarios (as), distribución de 
trípticos, carteles y volantes en las diversas áreas y     
servicios de la unidad hospitalaria.  

El Director del Hospital Regional de Alta  
Especialidad de la Mujer Dr. Fernando    
Joaquín Cruz Rubio, ha impulsado   dentro 
de las acciones del Modelo Intercultural en 
Salud; la promoción y fortalecimiento de los 
procesos y programas de mejora continua 
para fomentar una cultura de servicio                           
orientada a respetar los derechos de los  
pacientes. 
 

Acciones de Capacitación y                   

Actualización. 
 

*Difusión de los Lineamientos Interculturales 
para el personal de Salud. 

*1er Curso-Taller de Sensibilización de    
Salud Intercultural con Enfoque de Género y 
Derechos Humanos, con el propósito de 
desarrollar habilidades y actitudes intercultu-
rales de respeto a la diversidad y             
concertación en la persona y los usuarios 
(as) de los servicios de Salud.  
 

El trato intercultural en los Servicios de     
Salud, favorece la comunicación entre el  
personal de salud y los usuarios de diversas     
culturas, y genera la comprensión mutua 
entre paciente y el establecimiento, dentro 
del marco de respeto al otro, para avanzar 
hacia un diálogo horizontal. De acuerdo al        
programa estatal de Capacitación en el  
Hospital, se tienen programados 3 cursos   
de Sensibilización en Salud Intercultural, los 
cuales se desarrollarán durante el año 2022. 
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Modelo de Gestión de Calidad en Salud  

Lic. María Guadalupe Aguirre Aguilar 

DEPARTAMENTO DE MEJORA CONTINUA EN CALIDAD 

Visitas de supervisión a 
Hospitales de Alta            

Especialidad, para la       
asesoría y seguimiento de 

la implementación del     
Modelo de Gestión de     

Calidad en Salud.  

En el marco de la Acreditación de Unidades de Salud 2022, la 

Dirección de Calidad y Educación en Salud, a través del          

Departamento de Mejora Continua en Calidad, realiza visitas de 

supervisión y asesoría a Hospitales Regionales de Alta           

Especialidad de la   Secretaría de Salud, con el objetivo de     

fortalecer las acciones para la implementación del Modelo de       

Gestión de Calidad en Salud, enfocadas a mejorar la calidad    

de la atención médica y la seguridad de los pacientes. 

En el mes de junio, se trabajó en colaboración con los Gestores de  

Calidad de estas unidades hospitalarias, a fin de identificar las        

actividades que fueron interrumpidas derivado de la emergencia     

sanitaria por la pandemia COVID-19, y retomar el trabajo para     

avanzar hacia la mejora de la calidad de los Servicios de Salud en el 

Estado.  
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CONCIENTIZACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE     

TRANSMISIÓN SEXUAL 

Dra. Selene del Carmen Cerdán Alfonso 

#sanadistancia 

JURISDICCION SANITARIA MACUSPANA 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)  

constituyen un problema de salud pública por la 

morbilidad y mortalidad que representan, ya sea 

de forma directa, por la repercusión que tienen en 

la calidad de vida, la salud reproductiva, y por su 

función facilitadora para la transmisión sexual del 

Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y su 

impacto en las economías nacionales e             

individuales. 

Las Infecciones de Transmisión Sexual son    

causa de enfermedad aguda, crónica, infertilidad 

y muerte, con   graves consecuencias médicas, 

sociales, económicas y psicológicas para         

millones de mujeres, hombres, niñas y niños. 

Pláticas en diferentes escuelas del municipio, 
junio 2022. 
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Continúa... 

#sanadistancia 

La Jurisdicción Sanitaria Macuspana y la Caravana   
Edu Sex realizaron actividades durante el mes de junio, 
dirigidas a la población   Adolescente, entre las cuales 
están: 
 
 Orientación y Consejería 
 Métodos Anticonceptivos entregados y colocados 
 Pláticas en Salud Sexual Reproductiva 

(Enfermedades de Transmisión Sexual) 
 Pruebas de VIH/Sífilis 
 Pruebas de Embarazo 
 Distribución de Condón Masculino y Femenino 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son un grave problema de             
salud sexual y  reproductiva, no sólo al interior de los grupos de población con 

prácticas de riesgo, sino también en aquellas personas de la población en      
general que llegan a exponerse y   adquirir la infección, a través de contactos 

sexuales sin protección. 



#sanadistancia 

 

 

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 

Te invitamos a    

compartir tus  

experiencias  

exitosas en materia 

de Calidad en  

nuestro próximo  

Boletín. 

Juntos Construímos Calidad…   

y te mantenemos informado 

Envíanos tu información de               

Jurisdicción, Hospital y unidades       

de salud a:  

calidadtabasco@hotmail.com             
mejoracontinuatabasco@gmail.com    

Consulta todos los         

Boletines Electrónicos 

en: 

https://tabasco.gob.mx/

boletines-1 


