
Cada 25 de abril se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato In-
fantil, que incluye abuso psicológico, sexual, desatención, violencia intrafamiliar, 
explotación comercial, entre otras agresiones. Para la Organización de Naciones 
Unidas, una de las mayores tasas de maltrato infantil en el mundo, se encuentran 
en países de América Latina. En la ESE Hospital Local de Malambo, existe una 
preocupación por el incremento en el índice de maltrato a los menores de edad del 
municipio, y en especial por los casos atendidos en el Hospital por abuso sexual, 
situación que amerita un fortalecimiento de todos los aspectos, acciones y gestio-
nes que se orienten a la garantía, promoción, protección y establecimiento de los 
derechos de los niños y niñas de Malambo. 

OTRAS FECHAS IMPORTANTES DEL MES  
22 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA 

23 DE ABRIL: DIA MUNDIAL DEL LIBRO Y DIA DEL IDIOMA 

26 ABRIL: DIA DE LA SECRETARIA 

26 ABRIL: DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO  

28 ABRIL: DIA DEL BACTERIÓLOGO 

25 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA  
CONTRA EL MALTRATO INFANTIL  

22 DE ABRIL: BASURA CHALLENGE  
 EN EL BARRIO BRISAS DEL RÍO 

En días pasados, el gerente de la E.S.E. Hospital Local de Malambo Santa 
María Magdalena, informó que a través del Plan de Intervenciones Colecti-
vas, PIC, con el apoyo de la Oficina de Medio ambiente de la Alcaldía Mu-
nicipal de Malambo, se realizó una actividad de recolección de basuras 
apodada “Basura Challenge”, enmarcada como estrategia de impacto 
para generar en la comunidad la recuperación del sector aledaño al Centro 
de Desarrollo Integral, CDI, donde acuden los niños del sector en el barrio 
Brisas del Río del municipio de Malambo. 

 

EL NUEVO HOSPITAL DE MALAMBO, UN SUEÑO QUE TENEMOS 
TODOS LOS MALAMBEROS Y HOY SE HACE REALIDAD  

Abril, 2019 

Con profundo orgullo, el Gerente de la ESE Hospital Local de Malambo, Juan 
Esteban Sánchez Páez,  informa  a la comunidad de Malambo que las obras 
de construcción del Nuevo Hospital registran un avance significativo y que en 
poco tiempo comenzará el traslado parcial a la nueva  infraestructura del ta-
lento humano administrativo  que actualmente se encuentra  laborando en los 
containers adquiridos al interior del Plan de Contingencia. La megaobra que 
según  los entendidos será entregada al servicio a finales del año  cuando 
finalicen los trabajos y el Gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Ro-
sa realice su inauguración oficial y entrega a la ciudadanía, será un hospital 
de primer nivel de 3.600 metros cuadrados, y una inversión de $11.169 millo-
nes en un proyecto que garantizará una mejor atención en salud para los ma-
lamberos y habitantes de otros municipios de la franja oriental del Atlántico. 

FOTOS:  Cortesía Oficina Comunicaciones Gobernación del Atlántico  

Malambo tiene una población de mas de 120 mil habitantes según el ultimo 
censo registrado, por lo que ameritaba una infraestructura más adecuada y 
una ampliación de los servicios de salud prestados. Por ello,  para una mayor 
calidad y confort en la atención a los usuarios, aumentará el número de con-
sultorios, laboratorios, unidades de trabajo, y todas las áreas en general, es-
pecialmente las salas de espera, el servició de urgencias y una gran unidad 
obstétrica que facilitará el nacimiento de los bebés  en su municipio natal.  



PÁGIN A  2 
B O LE TÍ N  IN ST IT U CI ON A L H O SPI T AL  

El lema “Protege tu comunidad. Haz tu parte. #Vacúnate” de la sirve 
para llamar la atención de las distintas audiencias que celebran la Semana 
de Vacunación cada año—el público, los trabajadores de salud, donantes 
y tomadores de decisión—para recordarles que todos tenemos un papel 
importante en apoyar la vacunación y mantenernos libres de enfermeda-
des peligrosas. 

GRAN JORNADA DE VACUNACIÓN DE LAS AMERICAS  

Bajo el lema “Protege tu comunidad. Haz tu parte. #Vacúnate” se lleva-
ron a cabo el sábado 27 de abril en el barrio El Gladiador de Malambo  las 
acciones de salud con la Unidad Móvil de Atención Primaria en Salud en 
apoyo a la 17º versión de la “Gran Jornada de Vacunación de las Améri-
cas” en la que la ESE Hospital Local de Malambo, le sigue cumpliendo a 
la prevención en salud. Su gerente, Juan Esteban Sánchez Páez, informó 
que el talento humano asistencial participó activamente en este magno 
evento cumpliendo con todas las actividades propuestas y llevando más 
Salud y más Bienestar para todo Malambo.  Cabe mencionar, que ese día 
aparte de vacunación, también se realizaron consultas odontológicas, to-
mas casuales de presión arterial y tamizaje para detectar Diabetes, entre 
otras”. 

PÁGIN A  3  

27 ABRIL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO  
 “Los #niños son el recurso más importante del mundo  

y la mejor #esperanza para el futuro.” John Fitzgerald Kennedy. 

El gerente de la ESE Hospital Local de Malambo, Juan Esteban Sán-
chez Páez, informó que en el marco de las celebraciones realizadas 
por el Mes del Niño y a través del Plan de Intervenciones Colectivas, 
PIC, y el apoyo de la Secretaría de Salud Municipal de Malambo, se 
realizó el miércoles, 24 de abril, un picnic saludable y una tarde de 
recuperación de juegos tradicionales como la peregrina, la rueda, la 
lleva y el hula hula, entre otros, como mensaje hacia la prevención de 
la violencia sexual en los niños y niñas de nuestro municipio de Ma-
lambo. 

ABRIL, MES DEL NIÑO: JORNADA LÚDICA Y PICNIC 

SALUDABLE PARA LOS NIÑOS DE MALAMBO 

La jornada lúdica tuvo lugar en el Parque Isolina Majul del Barrio 
el Concord, a la cual asistieron niños de los barrios El Concord I y 
II etapa, San Fernando y Villa Esther. 


