
PROTECCIÓN Y CALIDAD DE VIDA PARA MALAMBO 

EN MARZO INICIAN OBRAS 
DE REMODELACIÓN EN 
CENTROS DE SALUD DE LA 
BONGA Y SAN MARTÍN

GERENTE DEL HOSPITAL DE MALAMBO ACUDE AL 
LLAMADO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ENTREGA 
INFORME DETALLADO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL COVID-19

Fiel a nuestro lema: Salud con calidad, nuestro 
compromiso con Malambo, seguimos 
trabajando día a día en la búsqueda de una 
verdadera calidad de vida para toda la 
comunidad malambera. 

Nuestras modernas instalaciones nos han 
permitido no solo ampliar servicios 
asistenciales y mejorar la calidad de la 
prestación, sino que consecuente con la 
agresividad de la pandemia, nos propusimos 
y logramos adecuar una edificación 
debidamente dotada, con talento humano 
calificado exclusiva para la atención de 
pacientes con sintomatología respiratoria 
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como estrategia exitosa en el manejo de la 
pandemia, facilitando el control de exposición 
al contagio, tanto al  personal de salud, como  
al  paciente que acude a la atención por otro 
tipo de patología. 
A lo anterior se suma el hecho que nuestro 
hospital es la institución de salud que, por su 
trayectoria y experiencia en vacunación, fue 
seleccionado como la única IPS   responsable 
de la aplicación de la vacuna contra el Covid 
19 en el Municipio de Malambo.

Todo programa de salud requiere la 
participación comunitaria y, por ende, una 
asertiva comunicación. Consecuente con ello 
estamos presentando nuestro primer boletín: 
LA ESE AL DÍA como medio para que 
funcionarios y comunidad interactúen en la 
búsqueda no solo de salud, sino de calidad 
de vida para los habitantes del municipio de 
Malambo.

EIMY CAMARGO MOLINA
Gerente

Ante la plenaria del Concejo Municipal, la 
gerente de la E.S.E. Hospital Local de Malambo 
Santa María Magdalena, Eimy Camargo 
Molina, rindió un informe detallado sobre el 
plan de acción de las políticas públicas de 

vacunación contra el Covid-19 que se llevará a 
cabo en esta municipalidad.
La gerente realizó una exposición detallada de 
cómo se realizará este proceso en las 
instalaciones de la E.S.E., además del número 

Buenas nuevas llegaron durante la mañana de 
este viernes para los habitantes del barrio San 
Martín y de la vereda La Bonga. 
A través de las secretarías de Infraestructura y 
Salud del departamento del Atlántico, se 
realizó la socialización con la comunidad de 
las obras de mejoramiento de la infraestructura 
hospitalaria que se ejecutará en los centros de 
salud de estos dos sectores estratégicos del 
municipio de Malambo.
El encuentro estuvo presidido por la secretaria 
de Salud departamental, Alma Solano, y contó 
con la presencia del alcalde municipal, 
Rummenigge Monsalve, el secretario de Salud 
local, Alejandro Barraza, y la anfitriona, la 
gerente de la E.S.E. Hospital Local de Malambo, 
Eimy Camargo Molina.
El centro de salud de La Bonga tendrá una 
inversión de 44 millones de pesos en dotación 
y 167 millones en infraestructura. Por su parte, el 
centro de Salud de San Martín, recibirá una 
inversión de 67 millones en dotación y 283 
millones en infraestructura.
“Estos puestos de salud garantizan la atención 
de alrededor de unas 15 mil personas y 
requieren ese mejoramiento de infraestructura 
para poder brindar servicios de calidad y en las 

de personas priorizadas en la primera etapa 
de vacunación, los cuales serán 1.684 adultos 
mayores de 80 años y 116 trabajadores de 
primera línea de este centro asistencial.
“En el día de hoy acudimos al llamado del 
honorable Concejo Municipal, donde los 
cabildantes hicieron una serie de preguntas 
atendiendo a las solicitudes de la comunidad. 
Hoy fue explicado en detalle el plan de 
vacunación que será aplicado aquí en el 
municipio, donde la E.S.E. Hospital Local es el 
único centro para la aplicación de la vacuna 
Covid-19 en Malambo”, señaló la gerente.
En este encuentro, también fueron tratados 
temas relacionados con la prestación del 
servicio en los centros de salud, además se 
realizó la presentación del portafolio de 
servicios y también se habló sobre el parque 
automotor con el que cuenta esta entidad 
actualmente.
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HOSPITAL DE MALAMBO 
INVITA A PARTICIPAR 
DEL ACTO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA 
GESTIÓN REALIZADA 
DURANTE LA VIGENCIA 
2020
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La E.S.E. Hospital Local de Malambo en cabeza 
de su gerente, Eimy Camargo Molina, invita a 
toda la población malambera a que se una  el 
9 de marzo a las 2:00 p.m.., a través de la 
página oficial de Facebook 
(EseHospitalLocaldeMalambo), al acto de 
Rendición de Cuentas de la Gestión Realizada 
Durante la Vigencia 2020.
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EseHospitalLocaldeMalambo

eseHospitalMalambo

esemalambo

ESE Hospital Local de Malambo

www.esehospitallocaldemalambo.gov.co

condiciones que la gente se merece”, señaló 
Alma Solano.
Cabe resaltar que la secretaria de Salud del 
Atlántico, anunció que en las obras que inician 
el 15 de marzo se realizará la mejora de 
acabados, revisión de redes eléctricas e 
hidráulicas, planta eléctrica, entre otros. 

JOSÉ BORNACELLI, EL PRIMER ADULTO MAYOR QUE 
FUE VACUNADO CONTRA EL COVID-19 EN MALAMBO

El municipio recibió el primer lote de 141 
vacunas contra el covid de la farmacéutica 
china Sinovac.
La E.S.E. Hospital Local de Malambo Santa 
María Magdalena, comenzó a ejecutar el Plan 
Nacional de Vacunación contra el Covid-19 a 
los mayores de 80 años del municipio de 
Malambo.
En la primera jornada de vacunación contra el 

nuevo coronavirus para mayores de 80 años, 
estuvieron presentes el alcalde municipal, 
Rummenigge Monsalve; el secretario de Salud 
local, Alejandro Barraza; y la gerente de la E.S.E., 
Eimy Camargo Molina.
Los biológicos con los que serán inmunizados 
contra el Covid-19 los primeros adultos mayores 
de Malambo, hacen parte del primer lote de 
141 vacunas de la farmacéutica china Sinovac, 
que llegaron a este municipio.
“En el día de hoy hemos iniciado este plan de 
vacunación contra el Covid-19 con 160 dosis 
que fueron enviadas por parte de la Secretaría 
de Salud departamental y que se encuentran 
destinadas a los adultos mayores de 80 años. 
A estas dosis les he llamado las ‘Dosis de la 
Esperanza’, ya que tenemos la plena convicción 
de que este es el inicio del cese de todo lo 
vivido a causa de la pandemia”, señaló 
Camargo Molina.
Por su parte, José Dolores Bornacelli, de 92 
años, el primer vacunado contra el Covid-19 en 
Malambo, se mostró emocionado por liderar 
este grupo.
“Le agradezco a Dios por haber llegado a esta 
edad y hoy me vine a vacunar para demorar 
unos añitos más”, expresó.

Conoce las fases y etapas estipuladas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el proceso de vacunación 
contra el Covid-19
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