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Estos servicios se estarán  brindando en los diferentes barrios de difícil acceso  
del municipio donde se encuentren nuestros afiliados. Esta estrategia evidencia el 
compromiso que tiene la ESE, en cabeza de su Gerente, Dr. Juan Esteban Sán-
chez Páez,  y la administración con a inclusión, equidad y calidad de vida de toda 
la comunidad de Malambo, al extender la cobertura de los servicios de primer 
nivel de atención con acciones que apoyan la promoción y mantenimiento de la 
salud. 

Es muy importante destacar  este progreso para la comunidad de Malambo 
porque la ESE cobijamos una población afiliada necesitada de estos servicios 
que en ocasiones por  diferentes  circunstancias  no puede acudir a los distin-
tos centros de salud de la ESE y ahora  contará con un valioso recurso que 
facilita la accesibilidad   para solicitar  la atención  y así  mejorar y preservar su 
estado de salud  

PORTAFOLIO DE LA UNIDAD MOVIL  

Protección específica: 

* Detección de cáncer de cuello uterino-citología y de ma-
ma. 

* Planificación familiar. 

* Vacunación 

Detección Temprana: 

* Crecimiento y desarrollo. 

* Adulto joven. 

* Adulto Mayor. 

* Tamizaje visual. 

* Salud oral 
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INAUGURACIÓN  Y CARAVANA  
UNIDAD MÓVIL ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD  

HOSPITAL LOCAL  DE MALAMBO 

Octubre  6,  2018 

Con profundos sentimientos de alegría y satisfacción, el Dr. Juan Sánchez Páez, 
Gerente de la ESE Hospital de Malambo se complace en comunicar la inaugura-
ción de su Unidad Móvil de Atención Primaria en Salud, gestionada a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social y que nos permitirá llevar los servicios asis-
tenciales que ofrece el Hospital Local de Malambo y  los centros de salud a  toda  
nuestra población usuaria afiliada ubicada en barrios de difícil acceso y zonas rura-
les apartadas del casco urbano.   

 

El evento se realizará el próximo sábado 6 de octubre  en las instalaciones del Poli-
deportivo María Magdalena, al lado de nuestro centro asistencial. El acto inaugural 
estará presidido por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, y el 
secretario de Salud, Armando De la Hoz, el Alcalde de Malambo Efraín Bello,  y 
distinguidas  personalidades del sector salud y otras áreas que conforman la salud 
integral.  

 

Seguidamente,  efectuaremos un recorrido por la población de Malambo con una 
gran Caravana de Inauguración para que nuestros servicios extramurales  presta-
dos a través de la Unidad Móvil, sean del conocimiento  público de la población 
usuaria de Malambo y su entorno  
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La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA en el marco 
de la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), presentó proyecto de requerimien-
to de un vehículo ante el Ministerio de Salud y Protección Social, con la finalidad de con-
formar una Unidad Móvil de Salud y de esta manera asegurar el acceso a los servicios 
básicos de salud a comunidades que viven en condiciones de extrema pobreza, y por lo 
general zonas o barrios aislados y de difícil acceso geográfico del Municipio de Malambo  

 Unidad Móvil de Atención Primaria en Salud 

QUE ES LA UNIDAD MOVIL EN SALUD? La Unidad Móvil de Salud ( UMS) es un 
equipo interdisciplinario con la capacidad de desplazamiento, conformado por pro-
fesionales de la salud, auxiliares de salud y personal logístico que de manera coor-
dinada hacen presencia en las comunidades para ofrecer servicios básicos de 
salud con enfoque de APS, estos servicios se prestan en la modalidad extramural. 
Representa la atención extramural una modalidad de prestación de servicios de 
salud, que al igual que los intramurales, cumplen los estándares de calidad exigi-
dos por la norma  

www.esehospitallocaldemalambo.gov.co 
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 Servicios Extramurales de Atención en Salud  

SERVICIOS A PRESTAR Los servicios que se prestaran en la Unidad Mó-
vil en su modalidad extramural, comprende el conjunto de acciones e inter-
venciones que se ejecutaran como parte de la atención de la promoción y 
mantenimiento de la salud, dando cumplimiento al objetivo de la ley esta-
tuaria 1751, con la coordinación intersectorial.  
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Es muy importante destacar  este progreso para la comunidad de Malambo porque 
la ESE cobijamos una población afiliada necesitada de estos servicios que en oca-
siones por  diferentes  circunstancias  no puede acudir a los distintos centros de 
salud de la ESE y ahora  contará con un valioso recurso que facilita la accesibili-
dad   para solicitar  la atención  y así  mejorar y preservar su estado de salud  
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POBLACION OBJETO .La población potencial a atender es de 73.220 afiliados de 
las diferentes EAPB del régimen subsidiado y población pobre no asegurada del 
municipio de Malambo, aunque los esfuerzos de la atención se enfocaran a la po-
blación que viven en condiciones de extrema pobreza, y por lo general en zonas o 
barrios aislados y de difícil acceso geográfico del Municipio de Malambo.  


