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Marzo 23 de 2020  

COMUNICADO DE PRENSA 

    

En atención a las directrices y órdenes impartidas por el Señor Presidente de la República Iván Duque Márquez, y 

contempladas por las autoridades sanitarias  que  direccionan hoy el tema que  nos preocupa a todos los 

colombianos; el Gerente de la ESE Hospital Local de Malambo Doctor Juan Sánchez Páez   , se permite informar 

a la comunidad en general lo siguiente:  

 

A partir del martes 24  de marzo de 2020: 

 No se atenderán consultas programadas de Medicina general, Odontología, Programas de Promoción y  

prevención hasta nueva orden 

 Se está llamando a los usuarios con citas programadas desde el día viernes 20  para avisarles y evitar su 

traslado innecesario al Hospital y a sus puestos de Salud: San Martin Bellavista, Mesolandia, Caracolí, 

Bonga. 

 En los puestos de Salud: San Martin Bellavista, Mesolandia, Caracolí, Bonga  solo se prestara consulta 

prioritaria  de medicina general para evitarte la movilidad al usuario hasta el hospital ,si lo que presenta el 

usuario el medico  considera se debe atender en el hospital lo remite .Se dispone horario de 7 am a 1 pm   

 Se restringe el ingreso de los familiares o acompañantes de los pacientes a la sala de espera de la urgencia, 

el personal de Enfermería será los que autoricen el ingreso de acompañante. Es de aclarar que los adultos 

mayores, personas en condición de discapacidad y niños se les permitirán el ingreso con un solo 

acompañante. Igualmente se recomienda a los pacientes que requieren la atención médica en el servicio de 

urgencias, dejar a su acompañante fuera del hospital. 

 Embarazadas y niños que requerían sus dosis de vacunas según carnet o de primera vez comunicarse a la 

línea 3162211 la cual y les programaran la atención domiciliaria, en el horario de 7:00 AM a 12 PM 

 Solicitamos acorde a las normas sanitarias establecidas por las instituciones autorizadas: acatar las 

instrucciones que den el personal del hospital durante el tránsito por el hospital, su infracción puede acarrear 

sanciones. YO TE CUIDO  , TU ME CUIDAS  

 Si requiere una asistencia medica u odontológica o relacionada  con los Programas de Promoción y 

Prevención comunicarse con la Oficina de Atención al Usuario al 3162201 y ellas le direccionaran a la 

asistencia profesional quien dará las recomendaciones según el caso en el horario de 7:00 AM a 12 PM 

 También se implementó la Línea Coronavirus COVID-19: 3162210  en atención las 24 horas 

 Estemos atentos a cualquier modificación de estas medidas a través de la prensa , pág. web y medios de 

comunicación del hospital y de la Alcaldía Municipal de Malambo  

 

 

 

DISPOSICIONES TOMADAS EN RELACIÓN A GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS  DURANTE LA CUARENTENA  

 

 


