
  

El Hospital Local de Malambo continua su partici-
pación activa de jornadas extramurales visitando 
a su población beneficiaria   y realizando vacuna-
ción casa a casa 

. Señor Usuario:  Hoy desde Ciudad 
Belem!!! Tu Hospital de  Malambo, 
….siempre presente contigo!!! 

En días pasados  visitamos la institución edu-

cativa Antonia Santos, donde         realizamos 

un taller educativo sobre prevención de suici-

dio en jóvenes 
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 “MÁS SALUD Y MAS  BIENESTAR PARA  MALAMBO” 

Programa Adulto Joven 
EL HOSPITAL EN TU COLEGIO 

  
 
 
 

EL HOSPITAL EN TU BARRIO 
Jornada Extramural en                 

Ciudad Belem 

Señor Usuario: A buen ritmo avanzan 
las obras de  construcción de                       

Tu Nuevo Hospital!!!                               
Malambo, caminamos a paso firme!! 

En este  mes de Abril,  la antigua infraestructura del 
Hospital ya comenzó a ser demolida por la firma con-
tratista para avanzar en la construcción de la nueva 
sede. Todo ello, sin alterar el funcionamiento de los 
servicios asistenciales  y la   atención a sus usuarios 

y visitantes. 

 
 

Programa Adulto Mayor  
Barrio El Concord 



Una de las mayores complejidades de 
este proyecto es la necesidad de       
mantener en operación segura al       
Hospital y afectar lo menos posible a los 
usuarios, sus visitantes y a todo su talen-
to humano asistencial y administrativo.  

El Dr. Juan Esteban Sánchez, Gerente 
del Hospital, explicó que las obras más 
relevantes planificadas para el 2018 se 
relacionan con el término de los trabajos 
de demolición y excavación, junto con la 
construcción de la primera etapa del   
nuevo edificio. 

Igualmente, expuso que se han           
implementado  medidas para reducir al 
mínimo posible cualquier molestia; en 
esa línea, destacó las medidas para la 
aislación de los sectores donde se reali-
zan los trabajos, con el fin de reducir la 
generación de polvo, ruido y vibraciones.  

               

La construcción del Nuevo Hospital de 
Malambo se  constituye en el proyecto de     
gestión gerencial de mayor envergadura 
en sus 24 años de existencia, desde su 

fundación en 1994. 
Con esta magna obra, se busca ofrecer a 
los usuarios un espacio más moderno, 
cómodo y acogedor, generando una    
experiencia de atención distintiva.  

Esta iniciativa contempla la construcción 
de una nueva infraestructura, para asegu-
rar altos estándares de calidad, inmejora-
bles niveles de seguridad y optimización 
de  la atención en salud. 

 

El Dr. Sánchez enfatizó la importancia de 
que los usuarios, empresas y trabajado-
res del Hospital estén siempre informa-
dos sobre todos los avances del proyec-
to y cómo éstos les pueden afectar, para 
así continuar desempeñando a ritmo nor-
mal sus labores y su tención a a los 
usuarios de Malambo y sus alrededores. 

En la semana en curso  una comisión de      
la Secretaria de Salud      Departamental  
visito el Hospital  para revisar y evaluar 
los trabajos y avances del Proyecto. Su 
calificación fue positiva y de apoyo hacia 
la excelente labor realizada hasta la fe-
cha, donde el Hospital ha operado sin 
ninguna alteración en su gestión admi-
nistrativa y  de salud. 

 


