
  

En días pasados el Dr. Eliecer Medina,      
funcionario de la Secretaria de Salud Depar-
tamental del Atlántico, dictó al talento       
humano del Hospital,  una conferencia de 
socialización y sensibilización para la imple-
mentación del Modelo Integral de Atención 
en Salud –MIAS-,  basado en la promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad 
con enfoque comunitario. 
El Modelo Integral de Atención en Salud – 

MIAS, es un programa respaldado por la 
Política de Atención Integral de Salud – 
PAIS,  el cual  busca garantizar que la po-
blación acceda a servicios seguros, accesi-
bles y humanizados, sobre todo aquellos 
que viven en zonas alejadas o dispersas del 
país. 
Esta asistencia técnica de la SSD a la ESE 
Hospital Local de Malambo, forma parte del 
compromiso del Ministerio de Salud y Pro-
tección Social para la implementación de la 
Política de Atención Integral en Salud –PAIS
- y el Modelo Integral de Atención en Salud 
–MIAS-, en cumplimiento del Plan nacional 
de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un 
Nuevo País”. 
 

 

 

 

 

La ESE Hospital de Malambo participó en la 

“Toma Cultural y de Servicios”   en el     

Barrio Villa Esperanza, organizado por  

Aguas de Malambo, en aras de promover un 

ambiente de recreación y diversión para   

generar espacios de educación e informa-

ción, cercanía con la comunidad, y un im-

pacto positivo  a más de 300 habitantes del 

sector.  

“DESDE LA INFANCIA SE  DEBEN CULTIVAR  

HÁBITOS SALUDABLES” 
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Reforma a la Salud 

Ante esta grave problemática psicosocial, el 
Gerente de nuestro Hospital,  Dr. Juan    
Sánchez Páez, enfatizó que desde la ESE 
se realiza un trabajo puerta a puerta por los 
barrios con 23 promotoras de salud, que 
buscan un acercamiento con la comunidad.  
Afirmó que el equipo de psicólogas y trabaja-
dores sociales llevan el seguimiento a los 
casos de los niños abusados, algunos de los 
cuales ya están en manos de hogares susti-
tutos del ICBF. 
Al tiempo que en los colegios oficiales se 
inició un plan de prevención y sensibilización 
sobre estos temas y la creciente escala de 
delitos a la fecha. 
 

Toma Cultural de Servicios           
Barrio Villa Esperanza 

Promoción y Prevención Escolar 
Jornada de Salud Oral 

Hospital de Malambo presente  
en la lucha contra el abuso de menores 

El aumento en el número de casos de abusos 
contra los menores de edad en Malambo se 
ha convertido en una situación que disparó 
las alarmas de las autoridades en el Atlántico 
y del mismo  Instituto Colombiano de         
Bienestar familiar ICBF.tar Familiar (ICBF) 



El Dr. Hebert Buelvas realizó taller teórico-
práctico al talento humano asistencial del 
Área de Urgencias del Hospital sobre la 
utilización del Código Rojo (Guía para el 
Manejo de la Hemorragia Obstétrica.) 

En el l taller se desarrollaron ejercicios  
didácticos con la participación de los asis-
tentes y al final se realizó  un test al grupo 
asistencial sobre el tema tratado. Asimis-
mo, se hizo énfasis en el lavado de manos, 
cultura de seguridad  indispensable para 
todos en el Hospital. 

En los últimos meses se ha intensificado la 
ola de violencia  y abuso infantil en el mu-
nicipio de Malambo, acabando con la tran-
quilidad y la paz características de esta 
población en el pasado..  

El abuso sexual infantil es una experiencia 
angustiosa y traumática para las víctimas, 
y es un delito castigado por la ley. 

La seguridad de los niños es tarea de to-
dos y en especial de los adultos responsa-
bles de su cuidado y bienestar. 
Debemos tener mayor protección y vigilan-
cia de nuestros  niños y estar siempre 
atentos a cualquier señal extraña en su 
comportamiento habitual. 

En días recientes se reunieron  el Dr. Juan 
Esteban Sánchez Páez, nuestro gerente y su 
equipo de trabajo, con expertos de la firma 
constructora encargada del Proyecto para  
ampliación y remodelación del Hospital.         
El personal técnico de la constructora respon-
dió preguntas técnicas del proyecto, y amplió 
datos sobre el grado de desarrollo del mismo 
y las etapas pendientes a la fecha. 
 
 

 
 
 
 
 
 
En 
el 

marco de las celebraciones del 5 de Junio, 
Día del Medio Ambiente, la Líder de Gestión 
Ambiental,  Dra. Lilia Martínez realizó charla 
al talento humano asistencial del área de Ur-
gencias del Hospital sobre PGIRASA, Plan de 
gestión integral de residuos           generados 
en la atención en salud y otras actividades 
del sector ambiental. 

A buena marcha construcción de 
Tu Nuevo Hospital 

Charla Gestión Ambiental 

Capacitación Médica 
Código Rojo 

Servicio de Urgencias 

Mayor  cuidado y vigilancia   
con nuestros niños en Malambo 


