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En la cancha El Campamento del barrio Villa 
Esperanza, lugar escogido aleatoriamente por 
la E.S.E. Hospital local de Malambo Santa 
María Magdalena se llevó a cabo la jornada  
de vacunación masiva contra el Covid-19 para 
adultos mayores de 70 años. 

Hasta este lugar arribó la gobernadora del 
Atlántico, Elsa Noguera, en compañía de su 
secretaria de Salud departamental, Alma 
Solano; la gerente del hospital de Malambo, 
Eimy Camargo; el alcalde municipal, Rumenig-
ge Monsalve y el secretario de Salud local, 
Alejandro Barraza.

“EL HOSPITAL ESTÁ HACIENDO GRANDES ESFUERZOS POR 
LLEVAR LA VACUNACIÓN A TODOS LOS MALAMBEROS”: 

ALMA SOLANO, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 

La jornada también se realizó en las instala-
ciones del hospital, el Centro de Salud de 
Bellavista y el parque del barrio Villa Bertha.
“Pese a la emergencia sanitaria que nos 
encontramos atravesando, en el día de hoy 
realizamos la segunda jornada nacional de 
vacunación que coincide con la celebración 
del Día del Niño, a quienes quisimos brindar-
les un espacio con todas las medidas de 
bioseguridad, donde recibieran sus vacunas, 
sus actividades de salud oral, desparasita-
ción, todo esto, pensando siempre en su 
salud, bienestar y desarrollo”, señaló la geren-
te Eimy Camargo.

El pasado sábado, 24 de abril, bajo estrictos 
protocolos de bioseguridad, la E.S.E. Hospital 
Local de Malambo Santa María Magdalena, 
llevó a cabo la segunda Jornada Nacional de 
Vacunación.
Desde tempranas horas, las promotoras de 
salud de este centro asistencial se trasladaron 
casa a casa en los barrios Villa Bertha, Mesolan-
dia y El Carmen, donde pudieron completar los 
esquemas de vacunación que se encontraban 
incompletos y se continuó con aquellos que se 
deben aplicar, de acuerdo con el grupo pobla-
cional.

Sumado a esto, también se llevó a cabo la vacu-
nación Covid-19 en los adultos mayores de 65 
años, fluorización de niños y jóvenes de 2 a 17 
años, desparasitación y actividades educativas.

De acuerdo con el reporte del personal asisten-
cial, fueron aplicadas más de 300 dosis de vacu-
nas entre esquema regular y sarampión y rubéo-
la. También, a través del Plan de Intervenciones 
Colectivas y la Secretaría de Salud Municipal se 
llevó a cabo la vacunación contra la rabia a más 
de 360 felinos y caninos.

La secretaria de salud Alma Solano pidió a los 
hijos, sobrinos y nietos de Malambo “que 
lleven a sus padres, tíos y abuelos a vacunarse, 
pues es fundamental que los protejamos en 
este momento”. La funcionaria departamental 
aprovechó la visita para resaltar la labor que 
viene desarrollando la gerente del hospital, 
Eimy Camargo, en el desarrollo de este plan de 
vacunación contra el Covid-19.“ Cada uno de 
los puntos de vacunación del hospital de 
Malambo está cumpliendo con todas las 
medidas de bioseguridad. 



Salud con calidad, nuestro compromiso con MalamboSalud con calidad, nuestro compromiso con Malambo

Abril 2021         Abril 2021

La E.S.E. Hospital Local de Malambo Santa 
María Magdalena, en cabeza de su gerente, 
Eimy Camargo Molina, informa a toda la 
comunidad malambera que fue habilitada la 
asignación de citas a través de la página web 
de esta institución. 
“Seguimos mejorando y trabajando en equipo 
por toda nuestra comunidad malambera, es 
por ello que continuamos realizando estrate-
gias para mejorar todos los servicios de la 
E.S.E. y hoy le damos la opción de que puedan 
agendar sus citas a través de nuestra página 
web”, señaló Eimy Camargo.  
Para agendar las citas a través de la web, 
solo debes seguir los siguientes pasos: 
Ingresa a tu navegador, escribes el nombre 
de la página web: www.esehospitalocalde-
malambo.gov.co 
Allí te abrirá de inmediato el enlace de la 
página, al cual debes darle click para ingre-
sar.  

HOSPITAL DE MALAMBO HABILITA 
ASIGNACIÓN DE CITAS A TRAVÉS DE SU PÁGINA WEB 

Al momento de abrir la página web, 
debes dirigirte a la parte superior de la 
pantalla y dar click en el enlace: citas en 
línea. 
Luego de esto, te abrirá una ventana en 
la que debes diligenciar todos los datos 
que te solicitan. Solo debes darle enviar 
y listo. En el transcurso del día uno de los 
agentes de call center te estará envian-
do un correo electrónico con todos los 
datos de tu cita. 
 
“Esperamos que esta nueva herramienta 
sea de gran utilidad para todos nuestros 
usuarios. Importante resaltar que nuestro 
call center 316 2211 continúa prestando 
sus servicios”, señaló Camargo. 

LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 
CONMEMORA 22 AÑOS DE VIDA JURÍDICA  

EseHospitalLocaldeMalambo

eseHospitalMalambo esemalambo
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