
Capacitación Brigadas de Emergencia 

Al interior del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la ESE Hospital Local de Malam-
bo, se organizó y ejecutó   la capaci-
tación y entrenamiento de las deno-
minadas Brigadas de emergencia en 
primeros auxilios, evacuación y    
rescate y contraincendios. 

Actividades realizadas con el objetivo 
de formar brigadistas para intervenir 
en situaciones de emergencias den-
tro y fuera de las instalaciones del 
Hospital y en cumplimiento con la 
normatividad legal vigente en el 
PLAN HOSPITALARIO DE               
RESPUESTA A EMERGENCIAS  de 
la entidad. 

Estamos en la web!!!   
 Esehospitallocaldemalambo.gov.co 
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PUNTOS DE INTE-
RÉS ESPECIAL: 

 Semana Mundial de 
Lactancia Materna 
2018 

 Estrategia IAMI 
Casa de la Cultura 
Malambo 

 Jornada de Salud 
PIC Colegio Simón 
Bolívar 

 Capacitación Briga-
das de Emergencia 
Hospital Local de 
Malambo 

En el marco de la  Semana Mundial de Lactancia  Mater-
na 2018,  la ESE HOSPITAL LOCAL DE    MALAMBO, a 
través de sus Programas de Promoción y Prevención, 
organizaron actividades  que se están desarrollando des-
desde el primero hasta el veinticuatro de agosto. Se         
hace un gran despliegue sobre la  lactancia materna co-
mo uno de los medios más eficaces y menos costosos 
para asegurar que las madres y sus niños alcancen el 
nivel de salud   más óptimo. 

La Organización Mundial de la Salud OMS puede afirmar ahora con plena 
seguridad que la lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene 
beneficios sanitarios que permanecen hasta la edad adulta. Para el con-
junto de la población se   recomienda la lactancia materna exclusiva duran-
te los seis primeros meses de vida. 



Estrategia IAMI Casa de la Cultura 
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Programa Madres Family 
La Iniciativa Instituciones Amigas de la Mujer y la 
Infancia, IIAMI como se denomina en Colombia a 
la iniciativa Hospitales Amigos de los Niños, pro-
mulgada en la Declaración Conjunta OMS/ UNI-
CEF 1 1989, define la función especial de los 
servicios de maternidad a través del cumplimiento 
de 10 pasos hacia una feliz lactancia materna 
(OMS/UNICEF 1989)  

El propósito inicial de esta Iniciativa fue recuperar 
la práctica de la lactancia materna como una es-
trategia de supervivencia infantil, por su contenido 
en factores inmunes que protegen al niño de las 
enfermedades más frecuentes, causantes en 
muchas ocasiones de muerte en  la primera infan-
cia, especialmente en los servicios médicos de 
maternidad y de atención al recién nacido. Para 
ello planteó acciones de promoción, protección y 
apoyo a la lactancia natural en las instituciones 
con atención materna e infantil, a través del cum-
plimiento de “Diez Pasos hacia una Feliz Lactan-
cia Natural”, conocidos como los criterios globales  

Capacitar a todo el personal 

de salud que atiende a la 

mujer y la infancia, de tal 

forma que esté en 

condiciones de poner en 

práctica la política IAMI.  

Jornada de Salud PIC  
Colegio Simón Bolívar 

El Plan de  Intervenciones Colectivas PIC 
del Hospital Local de Malambo Santa María 
Magdalena, realizó en días pasados una 
Gran Jornada de Salud en el Colegio Simón 
Bolívar.  Se atendió una  población de mas 
de 1500 estudiantes ,. Se entregaron 1200 
kits de cepillos dentales entre estudiantes de 
primaria y bachillerato. 
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