
En Octubre, Semana del Bienestar y la Salud 
ESE Hospital Local de Malambo 
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Fue una semana que brindó a esta gran familia el cuidado, la 
diversión y el salir de la rutina, así como  recibir elementos teóri-
cos y prácticos para mantener un estilo de vida más saluda-

ble, con acciones preventivas para la formación integral y el in-
cremento de su calidad de vida. 

En  la Semana del Bienestar y la Salud la ESE Hospital Local 
de Malambo contó con la participación masiva de  la comunidad 
y de sus trabajadores en las actividades desarrolladas para el 

2018  con la campaña “Por nuestros trabajadores 100%      
saludables”.  
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Malambo recibirá al Excelentísimo  
Señor Presidente  

 Dr. Iván Duque Márquez   

Octubre,  2018 

Este sábado 20 de octubre en el Coliseo Santa María   
Magdalena en la ESE Hospital Local de Malambo,  se     
llevará a cabo el Taller “Construyendo País”, liderado   
por el Presidente de la Republica  , el  cual se viene desa-
rrollando en las diferentes   regiones de Colombia!! 

Participa en el Taller  que está recorriendo toda Colombia!  

La inscripción para participar del taller se encuentra     
disponible en la página web 
www.construyendopais.presidencia.gov.co  

Será un espacio abierto para la comunidad donde podrán 
presentar sus propuestas en temas de educación, salud, 
seguridad, justicia, tecnología, cultura, deporte, turismo, 
infraestructura, etnias, víctimas, entre otros.  
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 Inauguración Unidad Móvil de  
Atención Primaria en Salud 

ESE Hospital Local de Malambo 

En días pasados se inauguró la Unidad Móvil de Atención      
Primaria en Salud del Hospital de Malambo, gestionada por su 
Gerente, el Dr. Juan Esteban Sánchez Páez,  ante el Ministerio 
de Salud y Protección Social, quien asignó parte de los recursos 
y la otra parte se estableció con  recursos propios de la ESE 
Hospital Local de Malambo. 
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En el evento inaugural de la Unidad Móvil de Atención Prima-
ria en Salud, ESE Hospital Local de Malambo  se contó con 
la presencia del Gobernador del Departamento del Atlántico, 
Dr. Eduardo Verano de la Rosa; Secretario de Salud Departa-
mental, Dr. Armando de la Hoz; Alcalde del municipio de Ma-
lambo, Dr. Efraín Vega; Secretaria de Salud Municipal, Dra. 
Steffi Vallejo, así como de los colaboradores del Hospital Local 
de Malambo y la  comunidad en general. 

Más salud y más bienestar para todo Malambo 

Call Center  (5) 3162211 
www.esehospitallocaldemalambo.gov.co 


