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DESPEDIDA A UN GRAN AMIGO Y COMPAÑERO 
Eduardo Rafael Roca Villafañe 

No existen en el mundo palabras suficientes para despedir a un amigo, solo pode-
mos decirle un hasta pronto.. porque es solo una fugaz parada en el camino, hasta 
que volvamos a transitar nuevamente juntos…  

 

Hoy despedimos a nuestro querido amigo, EDUARDO RAFAEL ROCA VILLAFA-
ÑE, compañero de esta gran familia hospitalaria, Líder del Proceso de Servicio 
Farmacéutico y miembro del Equipo de Gestión de Calidad del Hospital. Destacado 
funcionario, luchador, guerrero, excelente padre, hijo  y hermano…. e inigualable 
como ser humano… Siempre recordaremos a Eduardo y su maravillosa y despar-
pajada sonrisa y forma de ser…  

 

Gracias Eduardo, por el maravilloso tiempo que compartimos y disfrutamos plena-
mente de tu compañía, además de tu calidez y espíritu de vida, que vivimos las 
personas que tuvimos el honor de conocerte y tenerte como amigo, nos queda tu 
legado. Paz y regocijo en tu recuerdo…  

HASTA PRONTO!!!  

 

Equipo Gestión de Calidad  

Boletín Institucional No. 12 

 

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES  
DE HABILITACIÓN POR PARTE DE  

LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ATLÁNTICO 

Diciembre, 2018 

La ESE Hospital Local de Malambo, recibió de la Secretaría de Salud Departamen-
tal  del Atlántico la certificación de habilitación definida por el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad en Atención en Salud, que garantiza al usuario la seguridad 
frente a potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios. 

FELICITACIONES A TODO EL EQUIPO HUMANO DE LA ESE  

El Gerente de la ESE, Dr. Juan Esteban Sánchez Páez  y el Equipo de Gestión de 
Calidad felicita y agradece a todo el equipo humano de la ESE Hospital Local de 
Malambo por la entrega y apoyo en este proceso de mejoramiento continuo de la 
calidad, que nos llevó a la obtención de la certificación de habilitación, que en días 
pasados obtuvimos por parte de la Secretaría de Salud del Atlántico. 
 
Tenemos el convencimiento de contar  con un equipo humano talentoso... que día a 
día   entrega  día a día su tiempo, corazón y competencias  en sus sitios de trabajo...  
con todo el esfuerzo y dedicación... Nos sentimos orgullosos y satisfechos por este 
logro que es de todos, de los que están hoy y de los que pasaron y dejaron su hue-
lla, aportando un granito de arena a este gran castillo que hoy vamos formando…  y 
de los que continúan presentes y abriendo el camino... juntos a  la búsqueda hacia la 
meta de excelencia en calidad:  la Acreditación en Salud.     

Juan E. Sánchez Páez, Gerente. 
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El Instituto Nacional de Salud  indica que e momento es ahora, niños y adultos 
lejos de la pólvora. 253 lesionados por pólvora pirotécnica hasta el pasado 16 de 
diciembre. El tipo de lesión más común es la quemadura con el 89,7 %; laceración 
66,8 % y contusión 28,1 %. Entre los artefactos que provocaron más heridos están 
los totes con 23,7 %; voladores 14,2 % y cohetes 5,9 %.  

Atlántico tiene el mayor reporte de víctimas con 44 casos, le siguen Valle del 
Cauca con 39; Antioquia 22, Cauca 13; Cesar 13; Santander 11 y Bogotá 9.  

En temporadas decembrinas, las lesiones por pólvora aumentan considerablemen-
te, afectando no sólo la integridad física y emocional de las personas, sino también 
produciendo pérdidas sociales, económicas y ambientales. L 

Por tal razón, a E.S.E. Hospital Local de Malambo declara Alerta Amarilla Institucio-
nal: Desde el 1 de Diciembre de 2018 hasta el 10 de Enero de 2019, mediante Re-
solución Nº 268, garantizando en su Plan de Contingencia para la Atención a Even-
tos asociados a la fabricación, comercialización y manipulación de pólvora y sus 
derivados (fósforo blanco) en estas Fiestas de Navidad y Año Nuevo, mayores   
acciones de vigilancia, seguimiento y control de lesiones por artefactos explosivos, y 

 ALERTA AMARILLA INSTITUCIONAL POR  
FIESTAS DE NAVIDAD  Y AÑO NUEVO 

No bajemos la guardia.  

Prende la fiesta sin pólvora  
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Call Center  3162211 

Malambo 

El 3 de diciembre se celebró en muchos 
países de América, el DIA DEL MEDICO, 
que es un preámbulo a las fiestas de    
Diciembre y nos recuerda también esa 
inmensa misión de apostolado por la salud 
y por la paz.  

FELICIDADES A NUESTROS MÉDICOS 
Reciban todo un saludo especial ¡Muchas 
felicitaciones! Infinitas gracias a quienes 
comprenden la naturaleza humana y apli-
can todos sus conocimientos sin dejar de 
prepararse día con día, para que sus pa-
cientes reciban siempre la atención integral 

 DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA DICIEMBRE 1 

El 1º de diciembre se instituyó como el Día Mundial de la lucha contra el VIH – 
SIDA y con motivo de esta fecha, la Secretaria de Salud del municipio promovió 
una movilización social a la cual se sumó la E.S.E. Hospital Local de Malambo, 
con actividades como la puesta de faroles, una marcha por las principales calles 
de Malambo y un barrido efectuado por los jóvenes del Programa de Servicios 
Amigables en Salud, en diferentes puntos estratégicos del municipio. Durante la 
jornada, también se realizaron charlas preventivas, entrega de preservativos, y un 
acto simbólico por las víctimas del VIH – SIDA.  

a ESE Hospital Local de Malambo invita a toda la comunidad del municipio de Ma-
lambo y sus alrededores, a sumarse a los esfuerzos de concientización sobre la 
importancia de conocer el estado serológico mediante la realización de la prueba 


