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En 1983 inicia su gestión como gobernador del estado el Lic.
Enrique González Pedrero y el Dr. Bartolomé Reynés
Berezaluce es nombrado coordinador de salud y bienestar
social y al mismo tiempo Jefe de los Servicios Coordinados
de Salud Pública.

En Tabasco en el año de 1984, se construye una unidad
dental simplificada, portátil con la que se proporciona
atención odontológica en las áreas rurales. El diseño
corresponde al C.D. Francisco Ruiz y la construcción la
efectúa el Ing. Alcides Priego, estas unidades continúan
funcionando de manera óptima hasta la fecha, lo que ha
permitido aumentar la cobertura del Programa de Salud Bucal;
incluso se ha usado en otros estados del País.

En ese periodo de gobierno se inicia la Creación de Centros
Integradores, política positiva que propicia el desarrollo,
favorece la prestación de servicios que obliga, a reforzar, y
ampliar la infraestructura en salud existente.

En 1983, son sólo siete los profesionistas, que trabajan en
los Servicios Coordinados de Tabasco, que tienen grado de
Maestría en Salud Pública y como dato curioso, los dos
únicos tabasqueños, no son médicos, uno es el M.V.Z. Lucio
González Rodríguez y otro es el Ing. Mauricio Cerda y Priego,
ello obliga a iniciar un amplio programa de capacitación en
esta disciplina.

En el año de 1984, los Servicios Coordinados apoyados por
la Sociedad Mexicana de Salud Pública, capacita a su
personal en la estrategia de Atención Primaria para la Salud
y a partir de ese año se incluye este tema en los cursos de
introducción al puesto que se da anualmente a los pasantes
de medicina en servicio social. A nivel técnico también se
establece un curso para la formación de estadígrafos,
promotores y de técnicos en nutrición; además de formar
permanentemente auxiliares de enfermería.

En 1984 se descentraliza hacia el estado el programa de
Paludismo, quedando dentro del Programa de Control de
Padecimientos Transmisibles por Vector; la transición de un
programa manejado centralmente hacia los Servicios
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Coordinados en los Estados, junto con la disminución de
los recursos en esos años, coincide con el inicio del flujo
migratorio de centroamericanos, lo que hace que el
padecimiento tenga un severo repunte en 1985 y a partir de
entonces se refuerzan las acciones para que el número de
casos vaya disminuyendo año con año.

La descentralización de los servicios de salud hacia el estado,
representó una de las estrategias del gobierno federal para
instrumentar el derecho a la protección de la salud. Sin
embargo para poder llevarlo a cabo, se hizo necesario la
aplicación y publicación de diversos acuerdos y decretos
entre los ámbitos federal y estatal que establecieron
formalmente los trabajos.

De esta forma se publica en el diario oficial de la federación,
el 21 de junio de 1984 un acuerdo de coordinación con el
propósito de establecer las bases para la elaboración y
ejecución del programa de descentralización de los servicios
de salud a la Entidad.

Para realizar lo planteado en los acuerdos y decretos
anteriores, en el estado se tuvo que realizar una serie de
medidas que llevaron a conformar el Sistema Estatal de Salud.

Estas se iniciaron con la publicación de la Ley General de
Salud en febrero de 1984, y en el estado se siguió con la
publicación de la Ley Estatal de Salud, en diciembre de 1985,
posteriormente se expidió la Ley del Sistema Estatal de
Asistencia Social el 26 de diciembre de 1986.

Se crea en noviembre de 1984 la Secretaría de Salud Pública
sustituyendo a la Coordinación General de Salud y Bienestar
Social que había sido creada el 4 de enero de 1978.

Previamente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) por medio de un acuerdo publicado en el Periódico
Oficial en marzo 21 de 1984, hace entrega de la unidades de
asistencia médica a la entonces “Coordinación de Salud y
Bienestar Social.” En donde se entregaron 14 dispensarios
médicos, el Banco de Sangre y el Centro Oncológico; y se
sentaron las bases para que posteriormente se entregara el
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Centro de Atención a la Mujer.
En diciembre de 1985 se firmaron los acuerdos entre el
gobierno federal y el estatal para que los servicios de
atención a la población abierta fueran organizados y
operados por una sola dependencia, la Secretaría de Salud
Pública, estos acuerdo deberían entrar en vigor en enero de
1986, a partir de entonces la infraestructura que tenía la
Secretaría creció de manera importante, al entregar el Instituto
Mexicano del Seguro Social, 66 unidades médicas rurales y
el Hospital Benito Juárez de Macuspana que pertenecían al
programa IMSS-COPLAMAR.

En el mismo año de 1986 se funde en la Flores, Huimanguillo
el C.R.I.S.E., cuyas siglas quieren decir Centro Integrador de
Salud y Educación, se trata de un proyecto de desarrollo,
con participación comunitaria que beneficia no sólo a las
Flores, sino también a las comunidades aledañas, también
en el mismo año por iniciativa del gobierno del estado se
construyó un edificio moderno denominado “Centro
Administrativo de Gobierno” para albergar seis dependencias
oficiales; La oficialía Mayor de Gobierno, La Contraloría
General del Gobierno, La Secretaría de Desarrollo, La
Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de
Fomento Industrial, Comercio y Turismo y finalmente la
Secretaría de Salud Pública que ocupó el lado sur del
edificio.
En el año de 1988, siendo gobernador el Lic. José María
Peralta López, inauguraron 20 Centros de Salud Rurales.

Después de haber sido Subsecretario de Salud en el régimen
anterior el Dr. Jesús Kumate Rodríguez asciende a Secretario
de Salud Nacional, permitiendo continuidad en los
programas. Con él continua el proceso de descentralización,
hay un nuevo enfoque epidemiológico y se fortalecen los
programas prioritarios.

Para 1989 asume la primera magistratura del estado el Lic.
Salvador Neme Castillo quien ratifica en su puesto al Dr.
Bartolomé Reynés Berezaluce.
Durante esta administración se construyeron los Centros
de Salud Urbano en Teapa y Comalcalco, lo que permitió

separar los servicios de primer nivel de los hospitales y
dejarlos exclusivamente como de segundo nivel, con las
especialidades de Pediatría, Medicina Interna, Cirugía General
y Ginecoobstetricia. En el año de 1991 el IMSS-Solidaridad
construye dos Unidades Médicas Rurales en Balancán y
dos en Tenosique.

Por iniciativa de la Sra. Celia Sastre de Neme, se crea un
patronato para la compra e instalación de un aparato de
Tomografía Computarizada, se organiza un maratón
radiofónico para la recaudación de recursos, con una gran
participación de la ciudadanía.

En 1992 siendo ya gobernador el Lic. Manuel Gurría Ordóñez,
se pusieron en funcionamiento los Centros de Salud Rural
de el Chamizal y el Pichi en Balancán, y de Catarroso segunda
en Macuspana, así como las cuatro unidades que se habían
construido mediante el régimen del IMSS-Solidaridad, que
al ser para población abierta pasan a ser operados por la
Secretaría de Salud Pública del Gobierno del Estado.

En el plan Chontalpa se pusieron en funcionamiento 9
Centros de Salud Rural para población dispersa, 4 en el
municipio de Huimanguillo y 5 en Cárdenas. De estas el
centro de salud del poblado C-17 de Cárdenas fue una obra
nueva, siendo financiados por el Programa de Solidaridad.

En 1993 se construyó el Centro de Salud Rural para población
dispersa de la Pita Balancán, mediante el Programa de
Solidaridad; así mismo se inició la construcción del Centro
de Salud Urbano de Macuspana y el Centro de Salud rural
para población concentrada de la Villa de Sánchez
Magallanes en Cárdenas; en este mismo municipio se puso
a funcionar provisionalmente en instalaciones rentadas, el
Centro de Salud en la Cabecera Municipal.

REFERENCIAS

1. 50 Años de la Secretaría de Salud. Secretaría de Salud del
estado de Tabasco. 1994.

HISTORIA DE LA MEDICINA

El estado de Tabasco será sede de la Aplicación del XXVII
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Medicas, a
celebrarse en el Teatro “Esperanza Iris”, los días 23 y 24 de
Agosto de 2003. En este evento participan aprox. 500
médicos de los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca,
Puebla, Guadalajara y Zacatecas, con el objetivo de obtener
la constancia de seleccionado para inscribirse a los cursos
de especialización médica de postgrado.

La aplicación del examen se da en un proceso cerrado,
supervisado por los representantes de la Comisión
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos
para la Salud y es auditado por un despacho externo y un
notario público quien validará la transparencia del proceso.
La modalidad de inscripción y registro de médicos se hará
exclusivamente por la vía electrónica (internet):
 http://enarm.cifrhs.org.mx

XXVII  EXAMEN  NACIONAL  DE  ASPIRANTES  A  RESIDENCIAS  MEDICAS

Fuente: Depto. de Formación de Recursos Humanos para la Salud, Dirección de Calidad y Enseñanza en Salud, SS


