
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Acorde a los programas de Promoción y Prevención, se realizó en los 
barrios San Jorge y el Carmen,  tamizaje para la prevención de enfer-
medades cardiovasculares a largo plazo en jóvenes mayores de 18 
años. 

HOMENAJE EN EL DIA INTERNACIONAL  
DE LA ENFERMERIA Y EL DÍA DEL BACTERIÓLOGO 

La ESE Hospital Local de Malambo  en cabeza de su gerente, Juan 
Esteban Sánchez Páez conmemoró el Día Internacional de la      
Enfermería y el Día del Bacteriólogo en un sencillo compartir y en la 
entrega de unos detalles para cada uno de los homenajeados. 

31 DE MAYO DIA MUNDIAL SIN TABACO 

Mediante el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, y el equipo de jóve-
nes de Servicios Amigables se realizó una actividad en el barrio Bella-
vista, con una marcha  para sensibilizar sobre el espacio libre del hu-
mo, con entrega de folletos y pega de afiches en establecimientos. 

RIESGO BAJO: EXCELENTE GESTIÓN FINANCIERA  
DEL HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO  

Mayo, 2019 

MINSALUD ENTREGA AMBULANCIAS AL HOSPITAL LOCAL 
DE MALAMBO                   

En rueda de prensa ante los medios de comunicación, el gerente Juan 
Esteban Sánchez Páez expresó que la expedición de la Res 2249 de 
2019  de Mayo 30 de 2019  del Ministerio de Salud y Protección Social 
por la cual se categorizó a la ESE Hospital Local de Malambo en Ries-
go Financiero  Bajo , se constituye en un hecho memorable , después 
de mas de 10 años de estar en Riesgo alto .  

Como resultado  de la  gestión realizada por el  Dr. Juan Sánchez Geren-
te de la ESE  Hospital Local de Malambo , se  recibió una nueva ambulan-
cia por parte de la Secretaria de Salud Departamental el pasado 31 de 
mayo   , este nuevo vehículo fortalecerá la oportunidad  en la atención de 
referencia de pacientes  El evento tuvo lugar en la plaza central del muni-
cipio de Sabanalarga, con la presencia del ministro de Salud y Protección 
social, Juan Pablo Uribe Restrepo, en compañía del gobernador del Atlán-
tico, Eduardo Verano de la Rosa, y distinguidas personalidades del orden 
municipal 

 Expresó que es un logro que 
lo llena de profundo orgullo 
porque es un resultado de la 
gestión realizada por todo el 
talento humano administrati-
vo, financiero y asistencial  de 
la ESE Hospital Local de Ma-
lambo   



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

1 DE MAYO DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

La Gerencia  a través de la  Oficina de Talento Humano en colaboración 
con todas las áreas asistenciales y administrativas del Hospital hizo un 
reconocimiento a las funcionarias de servicios generales y a los orienta-
dores . 

LA UNICA FORMA DE HACER  

UN GRAN TRABAJO, 

 ES AMAR LO QUE HACES! 

P Á GIN A   3  

CHARLAS SOBRE ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL 
 EN COLEGIOS DE MALAMBO 

En días pasados, el gerente de la ESE Hospital Local de Malambo, 
Juan Esteban Sánchez Páez, informó que a través del Plan de In-
tervenciones Colectivas PIC, con el apoyo de la Oficina de Salud 
de la Alcaldía Municipal de Malambo, se realizó una actividad de 
psicología en el colegio Antonia Santos sobre temas de abuso y 
violencia sexual, como plan de sensibilización y prevención sobre 
estos temas. 

En el año 2018 se registró un alto índice de casos de abuso sexual 
contra menores  de Malambo, situación que tiene disparadas las 
alarmas en el Atlántico, obligando a incentivar las campañas de 
concientización en los colegios del municipio. 

CAMPAÑA  BASURA CHALLENGE  
EN EL BARRIO NUEVA ILUSIÓN 

Exitosa   campaña de educación  de manejo de basuras  realizo  
la  ESE Hospital Local de Malambo en el mes de Mayo de los co-
rrientes   


