
ACTIVIDAD SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

Se realizó una charla sobre estilos de vida saludable, dirigida a fun-
cionarios del hospital  ya que es necesario tener en cuenta la salud 
de modo integral, con pautas de conducta y consejos que ayuden a 
proporcionar una mejor calidad a nuestro existir.  

El 14 DE JUNIO  SE CELEBRO EL  
DIA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE 

CHARLA SOBRE BIOSEGURIDAD DIRIGIDA A PACIENTES 

Este día sirve para dar las 
gracias a los donantes vo-
luntarios no remunerados 
por un regalo que permite 
salvar vidas, así como para 
concienciar de la necesi-
dad de hacer donaciones 
regulares para tener acce-
so oportuno y asequible a 
sangre y productos sanguí-
neos seguros y de calidad. 

Boletín Institucional Hospital 

 Avanza  acorde a lo programado la construcción 
del  nuevo  Hospital  

Julio-Agosto 2019 

El Gobernador del  Atlántico   Dr. Eduardo Verano y  su  Secre-
tario de Salud Dr. Armando de la Hoz  en  reciente visita  a la 
nueva  infraestructura  del  hospital pudieron constatar lo adelan-
tado  de la misma y manifestaron su complacencia “Con 3.232 
metros cuadrados y una inversión que supera los 11mil millones 
de pesos, la administración departamental construye el hospital 
que los malamberos tanto soñaron ,expreso el Dr Verano . 

Las obras avanzan  a muy buen ritmo y esperamos en próximos 
días recibir el área de Urgencias para iniciar ese cambio anhela-
do  sobre todo en este servicio , manifestó el gerente  Dr. Juan  
Sánchez  .Según la programación  de la administración departa-
mental  se estará inaugurando esta magna obra en el mes de 
Noviembre del año en curso. “ Pronto los malamberos  podrán 
tener un lugar digno  para su atención en salud ,recalco  el Dr. 
Sánchez   

 

Sr Usuario  comenzó el cambio , todos a cuidar la nueva infraestructura  que 
pronto será  entregada  por la administración departamental y las inversiones  
realizadas  por la  gerencia  para  garantizarles una  atención con calidad y 
humanizada a la población de Malambo : CALL CENTER., HISTORIA CLINI-
CA ELECTRONICA , UNIDAD MOVIL, entre otras.  
Solicitamos   comprensión y disculpas  por las incomodidades que se han pre-
sentado  en este ultimo año  en el plan de contingencia , que pronto serán un 
recuerdo  del  pasado . 

OFICINA DE ATENCION AL USUARIO  



P Á GIN A   2  
B OL ETÍN  IN STITUC IO N AL  HO SPITAL  

CAPACITACIÓN A 300 GESTANTES MALAMBERAS 

El gerente de la ESE Hospital Local de Malambo, Juan Esteban 
Sánchez Páez, informó que a través del Plan de Intervenciones   
Colectivas PIC, desarrollaron actividades de información, educación 
y comunicación dirigidas a 300 gestantes de Malambo con temas  
sobre signos y síntomas de alarma, complicaciones del embarazo, 
importancias de ingresar antes de la semana 12 al control prenatal, 
parto institucional, interrupción voluntaria del embarazo, anticoncep-

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

El gerente de la ESE Hospital Local de Malambo, Juan Esteban 
Sánchez Páez, informó que a través del Plan de Intervenciones   
Colectivas PIC, se desarrollaron en varias actividades de promoción 
de la actividad física regular en el espacio público. Se contó con el 
apoyo del Instituto de Deporte, la Secretaría de Transito, Secretaria 
de Gobierno Municipal y el aporte de  IPS 

P Á GIN A   3  

El Plan de Intervenciones Colectivas PIC, con el apoyo de la Oficina de 
Salud de la Alcaldía Municipal de Malambo, realizó una capacitación a 
los cuidadores del adulto mayor con  consejos sobre el autocuidado de 
la salud. 

CUIDADO DE LA SALUD DE LOS  ADULTOS MAYORES 

PROYECTO DE  ATENCIÓN INTEGRAL  
A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

La Oficina de Talento Humano realizó capacitación al talento hu-
mano asistencial   sobre  el protocolo  y modelo de atención  integral 
en salud  para víctimas de violencia sexual. Son ocho las acciones 
que deben tenerse en cuenta a la hora de atender  a estos pacien-
tes. 


