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La gerente de la E.S.E. Hospital Local de 
Malambo Santa María Magdalena, Eimy 
Camargo Molina, llevó a cabo el acto de rendi-
ción de cuentas, donde resaltó los principales 
logros alcanzados en sus primeros 9 meses de 
gestión, todo dentro del marco del Plan de 
Desarrollo Institucional ‘Salud con calidad, 
nuestro compromiso con Malambo’.

Además de presentar los resultados de su 
gestión, Camargo Molina habló sobre todos 
los retos y exigencias que ha tenido que 
enfrentar durante estos meses de pandemia, y 
de cuáles son los proyectos que planea llevar 
a cabo durante este 2021 en el hospital de 
Malambo.
“Hemos desarrollado estrategias para enfren-
tar la pandemia en diversas áreas, sumado al 
reto de cumplir el proceso de atención requeri-
da por la comunidad y a tener que cumplir con 
las exigencias del Ministerio de Salud, lo que 
nos llevó al cierre de la mayoría de los servi-
cios programados y a mantener servicios que 
por su naturaleza de interés en salud pública 
no podían ser cerrados, a asegurar la atención 
de urgencias, todo esto sumado a garantizar 
medidas estrictas de bioseguridad a nuestros 
colaboradores”, señaló la gerente en su inter-
vención.

“DE LA MANO DE UN GRAN EQUIPO Y EN UNA ÉPOCA 
COMPLEJA, LE CUMPLIMOS A MALAMBO”, GERENTE 

DEL HOSPITAL

La gerente, Eimy Camargo Molina, realizó en 
la Ciudadela Real del Caribe, la segunda 
jornada del año del programa institucional ‘La 
E.S.E. a tu casa’.
Los habitantes de esta zona y sectores aleda-
ños pudieron acceder a los servicios de con-
sulta externa, desparasitación, tamizaje de 
presión arterial y diabetes, además con el 
apoyo de Enterritorio se realizaron pruebas de 
VIH y Sífilis. 

Durante esta jornada también se desarrollaron 
pruebas de Covid-19.
De acuerdo con el reporte del personal asisten-
cial, se realizaron 95 consultas médicas, se des-
parasitaron más de 120 niños, se realizaron 50 
tamizajes de presión arterial. También, a través 
del Plan de Intervenciones Colectivas y la Secre-
taría de Salud Municipal se llevó a cabo la vacu-
nación contra la rabia a más de 100 felinos y 
caninos.

RODOLFO BARRIOS, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, 
PRIMER TRABAJADOR VACUNADO DEL HOSPITAL 

DE MALAMBO

Siguiendo los lineamientos estipulados por el 
Gobierno nacional, los trabajadores del sector 
de la salud de la primera línea de la E.S.E. 
Hospital Local de Malambo Santa María 
Magdalena, iniciaron el 6 de marzo la vacu-
nación contra el nuevo coronavirus.

La primera persona en recibir la vacuna en este 
centro asistencial fue Rodolfo Barrios, un hombre 
de 56 años que ha dedicado 3 de ellos a traba-
jar en el área de mantenimiento.

Los biológicos con los que fueron inmunizados 
contra el Covid-19 los primeros trabajadores de 
la salud de la E.S.E., hacen parte del primer lote 
de 12 vacunas de la farmacéutica estadouni-
dense Pfizer, que llegaron a este municipio.
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ESE Hospital Local de Malambo
www.esehospitallocaldemalambo.gov.co
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INICIAN OBRAS DE REMODELACIÓN EN LOS
CENTROS DE SALUD DE LA BONGA Y SAN MARTÍN
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La secretaría de Infraestructura del departa-
mento del Atlántico realizó la inspección y 
socialización del inicio de las obras de mejo-
ramiento de la infraestructura hospitalaria que 
se ejecutará en los centros de salud de La 
Bonga y San Martín.

¡CELEBRAMOS EL DÍA DE LA MUJER Y EL DÍA DEL HOMBRE!

El 8 y 19 de marzo, la gerencia
 de la E.S.E. realizó la 

conmemoración del Día de la 
Mujer y Día del Hombre, 

respectivamente. 

La inversión en el Centro de Salud de La 
Bonga será de 44 millones de pesos en 
dotación y 167 millones en infraestructura. 
Mientras que San Martín, recibirá una inver-
sión de 67 millones en dotación y 283 
millones en infraestructura.


