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NUESTRO COMPROMISO ES SA-
TISFACER LAS NECESIDADES
DE SALUD de alta complejidad de
nuestros usuarios, mediante la utili-
zación de los más avanzados recur-
sos médicos, en una institución hos-
pitalaria con orientación académica.

El servicio se fundamenta en la
competitividad, la labor en equipo,
la excelencia, la humanización y
digni�cación de la persona; para lo
cual nos orientamos hacia el mejo-
ramiento continuo de nuestra orga-
nización, de su gente y de los recur-
sos tecnológicos.

Nuestra labor se enmarca den-
tro de los más altos estándares de
la ética y redunda en bene�cio de la
comunidad, de nuestros colabora-
dores y del crecimiento y desarro-
llo de la institución.

Tecnología inteligente
Los grandes avances cientí�cos

de la medicina actual permiten ga-
rantizar hoy un diagnóstico oportu-

no y veraz que conduce a trata-
mientos efectivos para la gran ma-
yoría de los problemas médicos.

La Fundación Valle del Lili cuen-
ta con una tecnología inteligente
manejada por un grupo de expertos
profesionales que mejora la capaci-
dad de diagnóstico, reduce los ries-
gos de error, maximiza los efectos
curativos, disminuye los costos y
optimiza el uso de los recursos.

Además, el compromiso social
de la Institución le lleva a renovar
los equipos constantemente y a ac-
tualizar su personal con programas
de capacitación permanente.

Calidad y servicio
Para la Fundación Valle del Lili es

importante tener en cuenta perma-
nentemente, que sus metas están en
la excelencia que se consigue a través
de la evaluación y el mejoramiento
continuo de la calidad y la atención
integral que ofrece a sus pacientes.

Un equipo especial de médicos y

enfermeras, son los encargados de
vigilar día a día y paso a paso los pro-
cesos y los resultados de  cada uno
de los casos que ingresan y son tra-
tados en la Fundación Valle del Lili.

Se tiene conciencia de que hay
que reducir todo tipo de riesgos y por
eso hemos creado un programa de
aseguramiento de la calidad, que per-
manentemente compara los resulta-
dos obtenidos con los estándares es-
tablecidos en los mejores hospitales
de los Estados Unidos de América.

Calidad humana y cientí�ca
Un cuerpo médico de más de 50

especialistas de tiempo completo y
dedicación exclusiva que garantizan
una atención personalizada e idónea,
son nuestro mejor capital de trabajo.

Para la selección de su equipo
humano, la Fundación Valle del Li-
li, exige la presentación de creden-
ciales a médicos especialistas, en-
fermeras, auxiliares de enfermería
y técnicos en salud.

SOMOS UNA ENTIDAD DE SALUD SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE OFRECE 
SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE SALUD, GRACIAS A LA APLICACIÓN 
DE MEDICINA DE ALTA COMPLEJIDAD Y TECNOLOGÍA.

Ética, respaldo cientí�co y tecnológico
para digni�car a las personas

Nuestros valores
Con nuestros clientes
• Calidad
• Servicio
• Innovación
• Tecnología
• Seguridad

Con nuestra gente
• Respeto
• Aprendizaje continuo
• Calidad de vida
• Conocimiento
• Seguridad

Con nuestra organización
• Trabajo en quipo
• Comunicación
• Con�anza
• Compromiso

Con la comunidad
• Responsabilidad social
• Ética
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Integralidad en el servicio
Nos llena de orgullo ofrecer la

mayoría de servicios de salud que
requieren las personas con más de
60 especialidades. 

Esta integralidad en la atención
médica es una de las principales
fortalezas de nuestra �losofía.

Trabajamos con énfasis en los
programas y unidades de enferme-
dad cardiovascular, trasplante, cui-
dado crítico, cáncer y patologías
que requieren de un hospital de al-
ta complejidad y tecnología.

La acertada implementación de
soluciones y los resultados obteni-
dos, han merecido para la Fundación
el reconocimiento de la comunidad
médica, nacional e internacional.

Infraestructura hospitalaria
Contamos con la infraestructu-

ra hospitalaria privada más grande
de la región y una de las más im-
portantes del país, que ofrece co-
modidad y fácil acceso a la clínica.

Esta clínica posee más de
55.000 metros cuadrados destina-
dos principalmente a atención hos-
pitalaria y una torre para atención
ambulatoria.

Sus cómodas habitaciones cuen-
tan con todos los elementos necesa-
rios para garantizar el adecuado cui-
dado de los pacientes, distribuidos
en unidades de acuerdo a la comple-
jidad de su patología.

Contamos con un soporte tec-
nológico administrativo a través de
una infraestructura de red de siste-
mas con 7 servidores, 400 estacio-
nes de trabajo, �bra óptica, inter-
net, red de apoyo telefónico y auto-
su�ciencia energética. 

Nuestro servicio farmacéutico
es considerado uno de los mejores
del país, a través del sistema de dis-
pensación de unidosis, la prepara-
ción magistral en central de mez-
clas, la fármaco vigilancia, participa-
ción en revista médica de los quími-
cos farmacéuticos, seguimiento fár-
maco terapéutico, trabajo con comi-
té de infecciones y comité de onco-

logía, conformación de un centro de
información de medicamentos y el
comité de tecno vigilancia para con-
trol de dispositivos médicos. 

Hospital Verde, 
recuperando el futuro

El medio ambiente es el entorno
en el cual una organización opera,
incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la �ora, la fauna,
los seres humanos y sus interrela-
ciones. Estamos conscientes que te-
nemos, como cada organismo, indi-
viduo o comunidad, en impacto so-
bre el medio ambiente. Para dismi-
nuir este impacto, hemos desarro-
llado un sistema de gestión ambien-
tal, siguiendo los parámetros de la
Norma Internacional ISO 14001 que
facilita la protección ambiental y la
prevención de la contaminación.

Una de las campañas que ade-
lanta la Fundación Valle del Lili es
Hospital Verde, un programa de cla-
si�cación, aprovechamiento y valo-
rización de los residuos en el inte-
rior de la clínica. Como grupo ecoló-
gico se tiene como misión crear y
fomentar conciencia ambiental en
los compañeros de trabajo en pro de
un ambiente sano para la institución
y la ciudad. Queremos ser un centro
de referencia para el sur occidente
colombiano en el manejo responsa-
ble de los residuos hospitalarios y la
cultura de la 'no basura'.

Seguridad como 
valor de vida

La Fundación ha implementa-
do un Sistema de Gestión de Segu-
ridad y Salud Ocupacional orienta-
do a mejorar la calidad de vida de

La Fundación nació gracias a la generosidad de la 
comunidad del Valle del Cauca que con su aporte logró,
inicialmente, que se ofrecieran servicios ambulatorios 
a partir de abril de 1986. El complejo de salud que
enorgullece a la región fue inaugurado en febrero de 1994.

los usuarios y colaboradores, forta-
leciendo una cultura de autocuida-
do y seguridad, con una �losofía de
mejoramiento continuo que permi-
te identi�car peligros, controlar
riesgos y actuar ante situaciones de
emergencia, garantizando el bie-
nestar de su capital más preciado:
la gente. 
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SOCIAL A LA COMUNIDAD

Teléfono: 331 9090 Ext. 4267APOYO SOCIAL

LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI TAMBIÉN APOYA LA AYUDA EN SALUD
QUE REQUIERE LA COMUNIDAD MENOS FAVORECIDA.

Acciones saludables 
en bene�cio de la Comunidad

Esencialmente 
se brinda respaldo 
a los grupos 
poblacionales de
mayor impacto en
la comunidad, como
los niños y las
mujeres cabeza de
hogar. Hasta el
momento se han
atendido 1.628
usuarios, remitidos
por 20 instituciones
en convenio. 

HACER SERVICIO SOCIAL A
GRUPOS MENOS FAVORECIDOS
es uno de los pilares de la fundación
Valle del Lili. Por medio de la Unidad
de Apoyo social se logra este cometi-
do, que presta servicios de salud en
tercer y cuarto nivel de complejidad,
diagnósticos y terapéuticos, a la
población sin capacidad de pago ni
aseguramiento en salud. 

Instituciones en convenio
• Hospital San Juan de Dios
• Hospital Infantil Club Noel
• Fundación Casa de Colombia
• Fundación CERMUJER
• Fundación La Divina Providencia
• Parroquia Nuestra Señora de Nazareth
• Centro de Solidaridad la Esperanza 
• Instituto Oscar Scarpetta
• Instituto Ciegos y Sordos Palmira
• Parroquia Cristo Eucaristía 

• ESE Ladera - Hosp. Cañaveralejo
• Fundación El Buen Pastor
• Fundación Paz y Bien
• Fundación Mi Casa
• Casita de Belén
• Instituto Santa María
• Instituto San José
• Instituto Fray Luis Amigó
• Hogar Santa Ana
• Hogar María Goretti
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Teléfono: 3319090 Ext. 4030INVESTIGACIONES CLÍNICAS

UN RECURSO HUMANO CALIFICADO Y ENTRENADO EN LAS ÁREAS 
DE LA EPIDEMIOLOGÍA, BIOESTADÍSTICA, BIOÉTICA Y LAS BUENAS
PRÁCTICAS CLÍNICAS, TIENE EL COMPROMISO DE SERVIR COMO 
SOPORTE PARA INCREMENTAR Y PROFUNDIZAR EL DESARROLLO 
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

Gestión cientí�ca para desarrollar
más y mejores servicios

ADEMÁS DE CONTAR CON UNA
AMPLIA VARIEDAD DE ALTER-
NATIVAS PARA CUIDAR la salud
y enfrentar la enfermedad, la Fun-
dación Valle del Lili impulsa el de-
sarrollo de la investigación cientí�-
ca, con el �n de lograr su objetivo
de excelencia en salud al servicio
de la Comunidad.

Los logros alcanzados hasta
ahora en este espacio re�ejan el es-
fuerzo e interés del personal médico
y asistencial de la Fundación en al-
canzar el mejor nivel académico que
repercuta en la calidad de los servi-
cios prestados. Es así como ha logra-
do hacer presencia en el ámbito
cientí�co nacional e internacional
como una institución comprometida
con la investigación clínica en Co-
lombia. De ello hablan más de 1.800
revisiones de artículos en clubes de
revistas, la participación en 88 even-
tos nacionales e internacionales, la
producción de 516 resúmenes para
congresos, las 52 publicaciones na-
cionales e internacionales y los reco-

nocimientos obtenidos hasta ahora,
entre otros: Premio Ramón Atalaya
2001 al mejor trabajo en investiga-
ción clínica en cardiología; segundo
y tercer premio al mejor trabajo de
investigación en el Congreso Co-
lombiano de Anestesia 2001, Premio
José Félix Patiño al mejor trabajo de
investigación en Cuidado Intensivo
año 2000, entre muchos otros.

Desde enero del 2005, la Inves-
tigación Clínica en la Fundación
Valle del Lili se consolida aun más,
pues cuenta con un recurso huma-
no cali�cado, entrenado en las
áreas de la epidemiología, bioesta-
dística, bioética y las buenas prácti-
cas clínicas, cuyo compromiso es
servir de soporte para incrementar
y profundizar en el desarrollo de la
investigación a todo nivel.

La base fundamental sobre la
cual se ha creado el Instituto de In-
vestigaciones Clínicas de la Funda-
ción Valle del Lili está compuesta
por tres áreas básicas: docencia,
asistencia e investigación. 



6NIVELES DE COMPLEJIDAD

Primer nivel: 
(Cuidado primario)

Atención en salud de los indivi-
duos sanos para prevenir las enfer-
medades y educar sobre el auto cui-
dado que se requiere para evitarlas.

En este grupo se encuentran las
enfermedades que por sus caracterís-
ticas propias tienden a resolverse con
cuidados mínimos, como las virales o
la diarreica aguda sin deshidratación.

Segundo nivel:
Atención de enfermedades que

pueden requerir una cirugía y exi-
gen una infraestructura hospitala-
ria compleja. Su atención debe ser
brindada por instituciones que
cumplan con las condiciones ade-
cuadas, pues se podrían generar
complicaciones y es necesario con-
tar con los recursos profesionales,
instalaciones y tecnología su�cien-
te, como por ejemplo el manejo
quirúrgico de hernias. Tercer nivel:

Casos donde el monitoreo, cui-
dado e intervención al paciente es
exhaustivo, pues se tratan enferme-
dades más complejas que en los ni-
veles anteriores.

Cuarto nivel
Patologías que demandan el

mayor cuidado, monitoreo e inter-
vención por parte del grupo médi-
co, pues el riesgo para el paciente
es mayor y la infraestructura hospi-
talaria que se requiere es compleja.

LA FUNDACIÓN VALLE DEL LI-
LI ES UNA INSTITUCIÓN DE SA-
LUD DE ALTA COMPLEJIDAD
que tiene entre sus procesos de
atención servicios con la capacidad
de atender pacientes desde el cui-
dado primario, hasta los de más al-
ta complejidad.

Servicios de apoyo
Todos estos niveles están sopor-

tados por servicios de apoyo diag-
nóstico como laboratorio clínico,
audiología, imágenes diagnósticas,
cardiología no invasiva, medicina
nuclear y otros de apoyo terapéuti-
co, entre los cuales está el servicio
de terapia física y rehabilitación físi-
ca, pulmonar y cardíaca. 

EN EL MUNDO DE LA SALUD LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES PUEDE
SER DIFERENCIADA POR EL GRADO DE CUIDADOS QUE SE REQUIEREN
PARA CADA SITUACIÓN. LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI BRINDA 
ATENCIÓN PARA TODOS LOS CASOS: DESDE LA PREVENCIÓN DE LA
ENFERMEDAD EN LAS PERSONAS SANAS, HASTA EL CUIDADO DEL
CRÍTICAMENTE ENFERMO.

Calidad humana y e�ciencia 
en todos los niveles de complejidad

En cada nivel de complejidad
se requiere que los cuidados
que se presten al paciente
sean los adecuados y con los
mejores estándares de cali dad.
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Teléfono: 3319090 - De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Ext. 4040
De 5:00 p.m. a 8:00 a.m. Ext. 4066 - 4068

CUIDADOS INTENSIVOS

EL ÉXITO DE LA ATENCIÓN EN LOS CASOS DE
GRAVEDAD ESTÁ BASADO EN LA EXCELENCIA
DE UN EQUIPO DE PROFESIONALES APOYADO
EN UNA COMPLETA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA.

La Fundación Valle del Lili posee una de las más 
grandes infraestructuras privadas de cuidado crítico del
país, actualmente con 96 camas disponibles

Un mayor conocimiento de las enfermedades, la 
adopción de nuevas tecnologías, medicamentos y mejores
estrategias de soporte, han sido claves para lograr 
mejores niveles de recuperación.

LOS PACIENTES INTER-
NADOS EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
de la Fundación Valle del Lili
son atendidos por seis inten-
sivistas, dos cardiólogos, diez
médicos especialistas en me-
dicina interna, anestesiolo-
gía, cirugía y un equipo de
enfermeras, auxiliares de en-
fermería y �sioterapia, dis-
puestos a brindarle la mejor
atención, con el apoyo de to-
do el grupo de especialistas
de la Fundación, durante las
24 horas del día. 

Atención a casos críticos:

Con calidad humana,
cientí�ca y técnica

Sta� de base
Intensivistas con formación básica
en medicina interna, anestesiología,
cirugía general y cardiología de alta
complejidad (nivel III y IV), con dis-
ponibilidad de todas las subespecia-
lidades durante 24 horas al día y 7
días a la semana.

Unidad de Cuidados Intensivos
Tiene en servicio 96 camas:
30 Unidad de Cuidado Intensivo Adultos
10 Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica
10 Unidad de Cuidado Intensivo Neonatos
27 Unidad de Cuidados Intermedios Adultos
5 Unidad de trasplantes de médula ósea
4 Unidad de cuidado intermedio pediátrico
10 Unidad de cuidado intermedio neonatal
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Teléfono 331 9090 Ext. 4025 - 4036HEMODINAMIA

UN SERVICIO QUE ATIENDE A LA COMUNIDAD Y BRINDA
ACCESO A LOS PROCEDIMIENTOS INVASIVOS DEL
APARATO CARDIOCIRCULATORIO.

Prevención, diagnóstico y tratamiento
para las enfermedades cardiovasculares,

primera causa de mortalidad mundial

Servicios
especialmente 
diseñados para 
la realización de
los diferentes 
procedimientos 
cardiovasculares 
invasivos.

ATENCIÓN DE TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS DE CATETE-
RISMO cardíaco y periférico para
el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades cardiovasculares en
una sala de hemodinamia dotada
con equipos de alta tecnología. 

Servicios:
• Cateterismo cardíaco derecho

e izquierdo.
• Cateterismo transeptal. 
• Arteriografía coronaria y 

pulmonar.
• Aortogramas.
• Angioplastia coronaria. 
• Valvuloplastia. 
• Colocación stent intracoronario.
• Trombolisis intracoronaria.
• Implante de dispositivos 

en vena cava. 
• Implante de marcapasos 

de�nitivo.
• Colocación de marcapasos

transitorio.

Los cardiólogos hemodinamistas
de la Fundación Valle del Lili,
poseen alto grado de entrena-
miento.

Procedimientos Diagnósticos:
• Cateterismos coronarios izquierdo y/o derecho más arteriografías.
• Procedimientos Terapéuticos: angioplastias más colocación de stent.
• Otras Arteriografías: renal, pulmonar, de miembros superiores 

e inferiores y carotídeo. 

Todos los procedimientos se efectúan con instrumentos de apoyo para
la correcta interpretación de los procedimientos de la hemodinamia
actual.
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Teléfono: 331 9090 Ext. 4207CARDIOVASCULAR

PRECURSORES Y LÍDERES EN COLOMBIA 
EN LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE
ÚLTIMA GENERACIÓN, GRACIAS AL NIVEL
DE ESPECIALIZACIÓN ALCANZADO EN EL
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES.

Para volver a vivir

Servicios prestados con
óptimos niveles de seguridad,
por cirujanos idóneos en el
manejo de todas las técnicas de
cirugía cardiovascular.

PORQUE LOS PROBLEMAS DEL
CORAZÓN NO DAN ESPERA , la
Fundación Valle del Lili brinda téc-
nicas quirúrgicas que corrigen pro-
blemas cardíacos y garantizan el
mejoramiento de la calidad de vida
a los pacientes que requieren inter-
venciones en esta especialidad. 

Caracterizada por la calidad de
su servicio y los estándares de se-
guridad que manejan cirujanos idó-
neos en el manejo de las técnicas
desarrolladas, la Fundación Valle
del Lili realiza cirugías cardiacas
sin el uso de máquinas de circula-
ción extracorpórea. 

Servicios
La estructura académica abarca
todas las disciplinas relacionadas
con medicina cardiovascular:
• Servicio de hemodinamia 

y cateterismo cardíaco
• Cirugía cardiaca
• Cirugía vascular
• Cardiología intervencionista
• Cardiología clínica y 

rehabilitación
• Cardiología pediátrica
• Cardiología nuclear
• Métodos no invasivos
• Electro�siología

y arritmias
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Teléfono: 331 9090 Ext. 7325 - 7327CIRUGÍA

EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE
LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
cuenta con todas las especialidades
y subespecialidades quirúrgicas, ade-
más de la tecnología más avanzada y
con especial desarrollo en técnicas
laparoscópicas y minimamente inva-
sivas.

Los pacientes cuentan con el
soporte de una infraestructura de
vanguardia, atendida por profe-
sionales capacitados en la aten-
ción del paciente quirúrgico, con
el apoyo de personal de enferme-

ría especializado en el manejo de
pacientes de corta estancia hospi-
talaria y la seguridad y excelencia
que caracteriza a la Fundación Va-
lle del Lili.

El Servicio de Cirugía de la
Fundación Valle de Lili se caracteri-
za por ocupar un lugar de liderazgo
dentro de la institución y ser ejem-
plo de atención y calidad al imple-
mentar día a día tecnologías y pro-
cesos que permiten generar nuevas
alternativas de tratamiento a la Co-
munidad.

Servicios:
• Cirugía cardiovascular
• Cirugía gastrointestinal
• Cirugía de tórax
• Neurocirugía
• Cirugía ortopédica, reemplazos

articulares y cirugía de la 
columna

• Cirugía de cáncer
• Cirugía de mama
• Cirugía plástica 
• Urología
• Ginecobstetricia
• Oftalmología
• Otorrinolaringología
• Otología (implantes cocleares)
• Cirugía bariátrica 
• Ortopedia
• Cirugía General
• Hemodinamia
• Laparoscopia
• Anestesia

UN PERSONAL ESPECIALIZADO, CALIFICADO
Y COMPETENTE EN UNA AMPLIA VARIEDAD
DE ALTERNATIVAS QUIRÚRGICAS, REALIZA
INTERVENCIONES EN TODOS LOS NIVELES DE
COMPLEJIDAD Y ES EJEMPLO DE ATENCIÓN
Y CALIDAD AL IMPLEMENTAR TECNOLOGÍA Y
PROCESOS QUE PERMITEN GENERAR
NUEVAS ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO A
LA COMUNIDAD.

Liderazgo que se
ejerce con calidad

Un servicio caracterizado por
la tecnología de vanguardia,
brinda a los pacientes la
máxima e�ciencia en todo
tipo de cirugías.



11HOSPITALIZACIÓN

Teléfono: 331 9090 Ext. 3120HOSPITALIZACIÓN - ADMISIONES

EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CUENTA CON 60
CAMAS EN HABITACIÓN UNIPERSONAL Y 106 CAMAS EN
HABITACIÓN COMPARTIDA, AMPLIAS Y CONFORTABLES
COMO APOYO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, CIRUGÍA
Y CONSULTA EXTERNA.

Bene�cios
• Atención personalizada 

con calidad y calidez.
• Apoyo tecnológico para 

el diagnóstico y tratamiento.
• Médicos Especialistas.
• Personal cali�cado con 

experiencia en el manejo 
del paciente hospitalizado.

ATENCIÓN A PACIENTES DE
TODAS LAS ESPECIALIDADES
CLÍNICAS y quirúrgicas de la Fun-
dación Valle del Lili en habitaciones
individuales, dotadas cada una con
un panel de servicio para oxígeno,
succión y vacío, baño, cama eléctri-
ca con controles que facilitan el
cambio de posición del paciente, ai-
re acondicionado graduable y sofá
cama para el acompañante en un
amplio horario de visitas. Además,
cuenta con el soporte de los servi-
cios de apoyo diagnóstico, terapéu-
tico y banco de sangre durante  las
24 horas del día y médicos especia-
listas con dedicación exclusiva a la
Fundación Valle del Lili, lo que ga-
rantiza el manejo oportuno e inte-
gral de los pacientes. 

Para una estancia 
cómoda y bien atendida



12TRASPLANTES

Teléfono: 331 9090 Ext. 7235 - 7229
www.lilitrasplantes.org

TRASPLANTES

EL PROGRAMA DE TRASPLAN-
TES DE LA FUNDACIÓN VALLE
DEL LILI ha consolidado una exito-
sa historia que inició en 1995 con
trasplantes renales. En 1996 se de-
sarrollaron los programas de tras-
plante de hígado y corazón. En
1998 se efectuó el primer trasplante
hepático con donante vivo. Hasta la
fecha se han practicado 850 tras-
plantes de riñón, 220 trasplantes de
hígado, 80 trasplantes de corazón y
más de 120 trasplantes de médula
ósea.

Servicios
Trasplante renal 
Trasplante hepático
Trasplante cardíaco
Trasplante de médula ósea y
Trasplantes combinados 
(riñón - páncreas)

UNA GESTIÓN COMPROMETIDA CON LA COMUNIDAD Y
LA CIENCIA, HA CONSOLIDADO UN SERVICIO QUE SALVA
LA VIDA DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA TERMINAL
DE UN ÓRGANO.

La nueva 
oportunidad de vivir



13TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA

Teléfono: 3319090 Ext. 7324TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA 

PARA EL DESARROLLO DE ESTA TA-
REA, La Fundación Valle del Lili cuenta
con un experimentado grupo de médicos
oncólogos y hematólogos especializados
en el tratamiento de adultos y niños. Estos
profesionales se actualizan permanente-
mente para mantener el alto nivel cientí�-
co y asistencial de la Unidad de Trasplan-
te. Así mismo, cuenta con un grupo de en-
fermeras debidamente certi�cadas y el
manejo multidisciplinario, que realizan las
diversas especialidades médicas de la
Fundación y garantizan atención oportu-
na y adecuada a los pacientes que se so-
meten a trasplante. 

Pioneros en el 
occidente colombiano

MÁS DE 120 TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA CONVIERTEN A LA FUNDACIÓN EN
UNA DE LAS INSTITUCIONES CON MAYOR EXPERIENCIA EN COLOMBIA EN ESTE
CAMPO Y PUNTO DE REFERENCIA OBLIGATORIA CUANDO SE HABLA DE
TRASPLANTES.

Con un servicio abierto a toda la población, La Fundación
Valle del Lili cuenta con amplia experiencia en la realización
de trasplantes autólogos (el paciente dona su propia 
médula ósea) trasplantes alogénicos (con donante 
compatible).

Logros:
A la fecha, la Fundación Valle del
Lili ha realizado más de 120 tras-
plantes de médula ósea, convir-
tiéndose en una de las institucio-
nes con mayor experiencia en Co-
lombia en este campo y punto de
referencia obligado en esta espe-
cialidad.

UNO DE LOS ENCUENTROS DE TRASPLANTADOS DE LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI.
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Teléfono: 3319090 Ext. 4220 - 4223SALA DE PARTOS

LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI se ha ganado la
con�anza de las usuarias de sus servicios, consolidan-
do una trayectoria caracterizada por una atención
oportuna, idónea y e�ciente.

Su Unidad Sala de Partos, cuenta con el respaldo
del Sistema de Gestión de Calidad, que ha perfeccio-
nado el profesionalismo de su equipo humano y de los
recursos que aportan sus servicios. 

La Unidad tiene la disponibilidad de atención pa-
ra diversos sectores y entidades de la comunidad en
las áreas de alta complejidad y atención y para todas
las demás especialidades, según la patología de cada
paciente. Además, la Unidad de Cuidado Intensivo de
Recién Nacidos cuenta con la presencia permanente
de neonatólogos y pediatras.

Con estos recursos encaminamos la atención de la
madre y su bebé hacia una mayor y mejor prestación
de servicios de salud. 

ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y GINECOLÓGICA PERMANENTE, CON ESPECIALISTAS 
DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, EN INSTALACIONES DOTADAS CON ADECUADA
TECNOLOGÍA, COMODIDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO, PROPIO DE LA FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI. 

Soluciones adecuadas
a todo tipo de riesgo

Gracias al compromiso asumido con la comunidad, la
Fundación Valle del Lili ha ganado la con�anza de las
usuarias de sus servicios, consolidando una trayectoria
caracterizada por una atención oportuna, idónea y 
e�ciente.

Servicios
• Consultas de urgencias gine-

cobstétricas en el consultorio
de admisiones. 

• Sala de ecografía
Procedimientos intervencionistas
practicados al feto (amniocentesis y
cordocentesis), ecografías de tipo
pélvico y transvaginal de urgencias.

• Sala de Control 
de trabajo de parto

Área de 5 camas con equipos de
monitoreo fetal para pacientes
que inician trabajo de parto y
atención de partos vaginales.

• Cubículos de Atención 
de Parto

Dotados con todas las normas técni-
cas y de reanimación materno-fetal.

• Áreas de observación 
y puerperio

Recuperación del postparto y vigi-
lancia de pacientes que lo ameriten.

• Área de Hospitalización 
de Cuidado Crítico Obstétrico:

Atención de pacientes con em-
barazos de alto riesgo (embara-
zos pretérmino o prematuros,
preeclampsia, trastornos en el
desarrollo o crecimiento fetal y
ruptura de membranas antes del
tiempo).

Indicadores
• En conjunto con la Unidad de

Recién Nacidos, se han estabili-
zado los indicadores de morbi-
mortalidad en niveles muy sa-
tisfactorios para nuestro medio.

• Se mantienen índices de aten-
ción de parto muy adecuados
frente a la práctica indiscrimi-
nada de procedimientos de
cesárea, en niveles de aten-
ción de alta complejidad. 

• Estándares orientados a una
mejor atención para todos los
niveles de la sociedad.

• Personal que cumple normas
de seguridad en la rama ocu-
pacional y ambiental.



15CLÍNICA DE LA OBESIDAD
CIRUGÍA BARIÁTRICA  

www.laparoscopialili.org
Teléfono: 3319090 Ext. 7454 - 7439

CLÍNICA DE OBESIDAD

UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DEDICADO
AL MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE OBESO,
REALIZA UN MANEJO SEGURO Y ACOMPAÑA 
EL PROCESO DE CAMBIO Y ADAPTACIÓN QUE
EXIGE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA.

Manejo integral del paciente con obesidad
mórbida por medio de cirugía bariátrica 
laparoscópica para mejorar la calidad de vida.

Especialistas de diversas áreas de la salud, preparan al paciente para su
tratamiento, realizan las cirugías bajo rigurosos estándares de calidad y hacen 
el seguimiento postoperatorio. Todo con el �n de proporcionar las mayores 
posibilidades de éxito en el corto y largo plazo.

CONTAR CON UNA CLÍNICA DE LA OBESI-
DAD que ofrece tratamiento integral por medio
de cirugía bariátrica laparoscópica (bypass gás-
trico, banda gástrica, derivación biliopancreática
por laparoscopia) se ha convertido en una op-
ción real de tratamiento que bene�cia a personas
con obesidad severa y mórbida, quienes pueden
recibir una solución de�nitiva a su problema. 

Quiénes somos, qué hacemos
Somos un grupo de profesionales de va-

rias áreas de la salud, dedicados a la prepara-
ción del paciente para cirugía bariátrica por
medio de técnicas mínimamente invasivas, y al
acompañamiento postoperatorio. 

En el periodo de adaptación a su cirugía, el
paciente tiene estricto seguimiento nutricional,
psicológico y quirúrgico para lograr obtener
los mejores resultados posibles. 

Logros alcanzados
En la Clínica de Obesidad de la
Fundación Valle del Lili se han
operado más de 500 pacientes con
resultados similares a los observa-
dos en los grandes centros médicos
del mundo. Nuestro compromiso es
acompañar al paciente obeso en el
proceso de recuperar calidad de
vida y salud por medio de la cirugía
bariátrica.



16CONSULTA EXTERNA

Informes: 331 9090 Ext. 7442CONSULTA EXTERNA

Atención integral al
paciente ambulatorio

CON EL RESPALDO DE UNA COMPLETA INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL E INTERDISCIPLINARIA AL SERVICIO DE LOS
PACIENTES QUE NO REQUIEREN TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO.

EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA de la Fundación Valle
del Lili cuenta con cómodas insta-
laciones, localizadas en una amplia
edi�cación con 100 consultorios
debidamente dotados para prestar
consulta en la más completa varie-
dad de especialidades clínicas y
quirúrgicas.

Más de 50 especialistas en:
• Alergología
• Audiología
• Cardiología
• Pediatría
• Cirugía plástica
• Dermatología
• Ginecología y obstetricia
• Medicina interna
• Neurocirugía
• Nutrición y dietética
• Oftalmología
• Optometría

• Ortopedia y traumatología
• Otorrinolaringología
• Gastroenterología
• Psiquiatría
• Psicología
• Urología
• Hematología
• Oncología
• Fonoaudiología
• Fisioterapia
• Medicina general
• Medicina familiar



17CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS

Teléfono: 6848346 - 3319090
Calle 5E 42-10 B/ Tequendama

CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS

Nuestros especialistas le abren 
sus puertas en Tequendama

Consulta médica 
especializada en:

• Ortopedia
• Pediatría
• Urología
• Psiquiatría
• Ginecología
• Dermatología
• Oftalmología
• Radioterapia
• Cirugía General
• Otorrinolaringología
• Medicina Interna

Medicina general

Laboratorio clínico

Rehabilitación física 
y pulmonar

Salud oral

• Odontología
• Cirugía Maxilofacial
• Odontopediatría

Terapia

• Respiratoria
• Ocupacional

Apoyo terapéutico

• Psicología
• Fonoaudiología
• Nutrición
• Psicología Oncológica
• Optometría
• Curso Psicopro�láctico

Sub especialidades

• Cardiología
• Cirugía Oncológica
• Cirugía de Tórax
• Cirugía Pediátrica
• Neumología
• Flebología
• Neuropsicología
• Nefrología
• Oncología Clínica
• Cirugía Vascular
• Cirugía Plástica
• Clínica del Dolor
• Fisiatría
• Ginecología oncológica
• Endocrinología
• Geriatría



18CARDIOLOGÍA NO INVASIVA

Teléfono: 331 9090 Ext. 4024 - 7441 - 7442CARDIOLOGÍA NO INVASIVA

DESDE MARZO DE 1986, NOS MANTENEMOS AL DÍA 
EN LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS QUE PERMITEN 
DIAGNÓSTICOS MÁS PRECISOS Y MENOS INVASIVOS.

Cardiología no Invasiva

Diagnósticos de avanzada 
para la salud del corazón

LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Y EXÁMENES que tienen como
propósito con�rmar o descartar la
presencia de una enfermedad car-
diovascular tienen un lugar especial
en el conjunto de nuestros servi-
cios, pues además de estar entre los
primeros que se implementaron en
la Fundación Valle del Lili, se man-
tienen en permanente actualización,
con el �n de orientar los pasos a se-
guir en control de factores de ries-

go, medicación, cirugías u otros
exámenes complementarios.

Como su de�nición lo señala, la
cardiología no invasiva se vale de
técnicas que no ingresan al cuerpo
del paciente. Estos exámenes son
decisivos en la práctica de la car-
diología actual, pues pueden con-
�rmar o descartar la presencia de
una enfermedad cardiovascular y
orientar su tratamiento. 

• Ecocardiogramas transtoráci-
cos y transesofágicos: ecogra-
fías del corazón que estudian
los músculos cardiacos, las vál-
vulas y los �ujos de sangre, en-
tre otros órganos y sistemas.

• Ecocardiogramas fetales: eva-
luación del corazón del bebé
antes de nacer; se realiza con
un moderno equipo de eco tri-
dimensional. Se practican a
partir del quinto mes de em-
barazo.

• Pruebas de esfuerzo: conven-
cionales, con radioisótopos y
eco-estrés.

• Dúplex arterial y venoso, dú-
plex de carótidas y vertebra-
les: son ecografías de las ve-
nas o las arterias que pueden
ser tomadas en cualquier par-
te del cuerpo.

• Electrocardiogramas.

• Monitoreo ambulatorio de la
presión arterial (holter de TA):
es una prueba realizada a tra-
vés de un instrumento electró-
nico que toma la presión arte-
rial durante 24 horas continuas
para precisar el estado de la
presión del paciente bajo sos-
pecha de ser hipertenso mal
controlado.

• Algunos procedimientos tera-
péuticos como cierre por com-
presión de pseudoaneurismas
arteriales postintervenciones
y pericardiocentesis guiada
para ecocardiografía.

• Todos estos procedimientos
se realizan tanto a neonatos,
como a niños y adultos.



19ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Teléfono: 3319090 Ext. 7123ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Para devolverle 
movilidad a la vida

CON LOS AVANCES QUE
HACEN POSIBLE DISMINUIR EL 
PORCENTAJE DE COMPLICACIONES, 
Y FAVORECER LA PRONTA 
RECUPERACIÓN DE LOS PACIENTES.

La integración multidisciplinaria
de subespecialidades ortopédicas
y el apoyo de una completa
infraestructura hospitalaria
brindan soluciones a una
amplia gama de patologías.

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
DE CAPACIDAD DE ATENCIÓN en
Ortopedia de la Fundación Valle del Li-
li ha crecido en forma exponencial para
atender el aumento del número de pa-
cientes que requieren consulta externa
y solución de urgencia para sus casos.
En la actualidad esta Unidad es la que
realiza el mayor número de procedi-
mientos quirúrgicos en la Fundación
Valle del Lili. 

Este servicio ofrece los avances tec-
nológicos y especialistas cali�cados que
aseguran las competencias necesarias
para que la atención sea e�ciente, ética,
profesional y de calidad en cualquier
escenario clínico. 

Atención multidisciplinaria por subespecialidades ortopédicas
• Cirugía de Pie y Tobillo
• Cirugía de Cadera y Reemplazos articulares 
• Cirugía artroscópica de Rodilla y Hombro
• Cirugía de mano
• Ortopedia Infantil
• Traumatología y manejo de deformidades post-traumáticas
• Columna y Cirugía de Pelvis



20LABORATORIO CLÍNICO / 
PATOLOGÍA CLÍNICA

Teléfono: 331 9090 Ext. 3153 - 3154 - 3127 - 3128LABORATORIO CLÍNICO

EL MANEJO DE ALREDEDOR
DE 50 mil análisis, dando estricto
cumplimiento al estándar de uso
internacional, con más de 98,9% de
actividades libres de error. 

La patología clínica abarca una
amplia gama de funciones del labora-
torio y de esta manera nuestros inte-
reses van desde el diagnóstico opor-
tuno y los cuidados al paciente, hasta
la prevención de las enfermedades;
para ello cuentan con un gr upo de 55
profesionales usando complejas he-
rramientas de reciente tecnología.
Nuestro sistema de administración
de la calidad funciona sólidamente
según lo certi�ca el Icontec.

Lo que encontrará
• Atención amable, cálida, ágil y

precisa
• Atención del personal de labo-

ratorio segura, con material es-
téril y desechable

• Equipos e instrumentos en per-
fectas condiciones, con mante-
nimiento preventivo

• Sin riesgo de confusión en las
muestras, veri�cación por una
segunda persona, identi�ca-
ción con código de barras y uso
de red de comunicaciones com-
putarizada.

• Control de calidad exigente
• Con�dencialidad de la infor-

mación

Servicios y diagnósticos 
con calidad certi�cada

AVANZADA TECNOLOGÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE CALIDAD GARANTIZAN LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS FIABLES
QUE PERMITEN DIAGNÓSTICOS CERTEROS. EL LABORATORIO
CLÍNICO Y DE PATOLOGÍA CLÍNICA DE LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
ESTÁ AL NIVEL DE LOS MEJORES DEL MUNDO.

La Fundación Valle del Lili contribuye a la medicina
de laboratorio a través de la formación de su recurso
humano, la investigación y divulgación cientí�ca.

Garantizamos con la norma ISO 9001, versión 2000, el
cumplimento de la totalidad de los requisitos que exige
cada uno de nuestros servicios.
Somos un laboratorio de patología clínica, 
comprometido a proporcionar servicios de calidad.

Nuestro laboratorio ha sido crea-
do para servir a pacientes y médi-
cos que necesiten exámenes de la-
boratorio. A través del trato hu-
mano de nuestro personal y el uso
de tecnología de vanguardia, nos
interesa satisfacer, con ética y e�-
ciencia, las necesidades de médi-
cos, pacientes y usuarios.



21BANCO DE SANGRE

Teléfono: 331 9090 Ext. 3156 - 4203BANCO DE SANGRE

POR SER UNA INSTITUCIÓN EN
LA QUE SE ATIENDE UN AM-
PLIO espectro de casos, desde los
sencillos hasta los de más alta com-
plejidad, el Banco de Sangre de la
Fundación Valle del Lili aporta los
hemoderivados que se requieren
en la realización de cirugías de co-
razón, neurológicas, ortopédicas y
trasplantes de órganos, entre las
más habituales, así como para los
numerosos casos de accidentes y el
tratamiento de los pacientes de
cáncer. 

PARA PRESTAR UNA AYUDA OPORTUNA
DE LA MÁS ALTA CALIDAD, EL BANCO DE SANGRE
DE LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI SE ENCARGA DE
PROVEER HEMOCOMPONENTES A LOS PACIENTES
QUE LOS REQUIEREN Y GENERA CULTURA DE 
DONACIÓN EN LA COMUNIDAD.

Ejercicio de la solidaridad vital

Tu sangre salva vidas



22IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

Teléfono: 3319090 Ext. 3175 - 3182IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
LOGRA LA TECNOLOGÍA más
moderna al adquirir el equipo de re-
sonancia magnética, Avanto, que
permite realizar estudios de cuerpo
entero y en el menor tiempo posible,
de corazón, hígado, páncreas, con-
ductos biliares, arteriografías del tó-
rax, pulmón y abdomen, entre otros.
Además, el tomógrafo multidetector
obtiene reconstrucciones tridimen-
sionales de excelente calidad, que
permiten examinar áreas completas
del cuerpo en menos de un minuto.

Además de la excelencia tecnoló-
gica, la Fundación Valle del Lili cuen-
ta con un cali�cado grupo profesional
que incluye radiólogos subespeciali-
zados en cada área, con disponibili-
dad de servicio las 24 horas del día,
durante siete días a la semana. 

UN EQUIPO HUMANO COMPETENTE CON
EL APOYO DE LOS MÁS RECIENTES
AVANCES EN TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA.

La Unidad 
cuenta con la 
certi�cación
ISO-9000:2000
y todos los 
requerimientos 
de seguridad, 
protección de 
la radiación y 
calidad humana
que garantizan 
el mejor servicio.

Servicios
Escanografía, resonancia magné-
tica, ecografía, mamografía, radio-
logía convencional, procedimien-
tos radiológicos intervencionistas
y litotricia.

Calidad
• Oportunidad de atención
• Oportunidad del resultado
• Veracidad, seguridad de la 

lectura y transcripción de 
los estudios

• Atención humana y amable
• Tarifas razonables
• Cómodas instalaciones 

especialmente construidas 
para la prestación del servicio

• Diversidad de análisis

Tecnología de punta
• Se cuenta con dos ecógrafos con capacidad de hacer estudios

doppler y de alta resolución en cualquier parte del cuerpo.
• Tres equipos de radiología convencional, con opción de �uoroscopia

que permiten hacer estudios en tiempo real.

Líderes en servicio 
y tecnología



23MEDICINA NUCLEAR

Teléfono: 3319090 Ext. 3159 - 4077MEDICINA NUCLEAR

LA MEDICINA NUCLEAR ES UNA ESPECIALI-
DAD que con sus servicios ha llegado a convertirse
en respaldo clave para los pacientes y médicos tra-
tantes, pues gracias a los estudios que realiza permi-
te diagnósticos tempranos, antes de que las enfer-
medades produzcan alteraciones anatómicas. Ade-
más, realiza seguimiento de la evolución de las pato-
logías y de las respuestas a tratamientos. 

La comunidad encuentra en el servicio de Medi-
cina Nuclear de la Fundación Valle del Lili procedi-
mientos diagnósticos y de tratamiento que utilizan
sustancias radioactivas tanto en enfermedades be-
nignas como tumorales.

Bene�cio para la comunidad
El Servicio de Medicina Nuclear de la Fundación

Valle del Lili realiza procedimientos de tercero y
cuarto nivel, con disponibilidad permanente. 

Seguridad de 
diagnósticos
acertados

PERSONAL IDÓNEO, 
MUY BIEN CALIFICADO

Y EN PERMANENTE 
ACTUALIZACIÓN, QUE CUENTA 

CON EQUIPOS DE ALTA 
TECNOLOGÍA, SUPERVISIÓN 
Y AUDITORÍA CONTINUA EN 

EL MANEJO DE LAS 
RADIACIONES IONIZANTES.

Respaldo
• Primer servicio en Colombia de

medicina nuclear certi�cado con
la norma ISO 9001 versión 2000.

• Formamos parte del Proyecto
del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA):
fortalecimiento de la medicina
nuclear en Colombia como
contraparte activa en el desa-
rrollo e implementación de
técnicas en su especialidad.

• Reconocimiento de la comuni-
dad cientí�ca a trabajos de in-
vestigación, en estudios multi-
céntricos internacionales.

Servicios
Disponibilidad permanente
Todos los días, las 24 horas, para
estudios de urgencia.

Gamagrafías
Estudios de diagnóstico en dife-
rentes órganos: corazón, cerebro,
riñón, pulmones y sistema múscu-
lo esquelético;  tenemos opción de
realizar 62 procedimientos diag-
nósticos.

Gamagrafía ósea
Evalúa todo el esqueleto del pa-
ciente, se utiliza en procesos co-
mo: fracturas, trauma, tumores,
infección, artritis, artrosis. 

Gamagrafías renales
Muestran el funcionamiento de ri-
ñones (función normal, obstrucción,
infección de la vejiga, re�ujo).

Gamagrafía para re�ujo 
gastroesofágico

Hepatobiliar
Evalúa cómo funciona la vesícula
y si hay obstrucciones

Estudios de perfusión miocárdica
Para pacientes con enfermedad
coronaria evaluar, con el �n de
detectar la presencia o ausencia
de infartos. 

Ventilación-perfusión
Evalúa la presencia de trombos o
infartos del pulmón.

Gamagrafía de tiroides
Muestra su forma y función. 

Terapias metabólicas
Terapia para hipertiroidismo: 
I-131.

Terapia para cáncer de tiroides: 
I-131
• Radiosinovectomía

(inyección intraarticular)

• Terapia Intratecal

• Tratamiento paliativo para do-
lor óseo por metástasis óseas

• Terapia para policitemia vera.

La comunidad encuentra en el Servicio de Medicina Nuclear de la Fundación
Valle del Lili procedimientos diagnósticos y de tratamiento que utilizan 
sustancias radioactivas tanto en enfermedades benignas como malignas.
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Teléfono: 3319090 Ext. 7324ONCOLOGÍA CLÍNICA - CIRUGÍA ONCOLÓGICA

LA UNIDAD DE CÁNCER de la
Fundación Valle del Lili cuenta con
el Servicio de Cirugía Oncológica y
de todas las subespecialidades mé-
dicas y quirúrgicas debidamente
certi�cadas:

• Cirugía de cabeza y cuello
• Cirugía de mama, tejidos 

blandos y tracto gastrointestinal
• Cirugía de colon y recto
• Ortopedia oncológica
• Ginecología oncológica

• Cirugía de tórax 
• Urología oncológica
• Oncología clínica y 

quimioterapia
• Radioterapia

Este equipo multidisciplina-
rio, trata y evalúa a los pacientes
en forma conjunta, con el �n de
optar por la mejor opción de tra-
tamiento y manejo en el momen-
to o estado que presente la enfer-
medad.

UN EQUIPO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS CALIFICADOS.
EL RESPALDO DE NUEVA TECNOLOGÍA Y EL SOPORTE HOSPITALARIO
DE LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI, BRINDAN UNA AMPLIA GAMA 
DE SERVICIOS PARA ATENDER A LOS PACIENTES QUE REQUIEREN 
CIRUGÍA EN EL TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER

Además del respaldo cientí�co y profesional, el Servicio de Cirugía 
Oncológica cuenta con el soporte de moderna tecnología, al nivel de las mejores
instituciones médicas del mundo y con el apoyo de la Unidad de Cuidados 
Intensivos y de todos los especialistas de la Fundación Valle del Lili, con 
disponibilidad durante las 24 horas del día.

Atención oportuna que
aporta calidad a la vida

Tratamiento de tumores de:
• Cabeza y cuello
• Mama
• Tracto gastrointestinal
• Ginecológicos

• Óseos y tejidos blandos
• Urológicos
• Tórax
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Teléfono: 3319090 Ext. 4071RADIOTERPIA

UN EQUIPO DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS Y EXPERIMENTADOS CUENTA CON
EL ACELERADOR LINEAL PRIMUS SIEMENS, QUE PERMITE UTILIZAR DOSIS MÁS
ELEVADAS DE RADIACIÓN EN TUMORES, SIN AFECTAR TEJIDOS VECINOS SANOS.

El Acelerador Lineal Primus Siemens actualmente es
reconocido en el mundo por reportar los mejores 
resultados en el tratamiento con Radioterapia Intensa
Modulada (IMRT) y conformal, que consiste en la 
transmisión de un haz de radiación para extirpar el
tumor canceroso, garantizando mayores posibilidades 
de curación frente a las que se logran con equipos 
tradicionales.

LA FUNDACIÓN VALLE DEL LI-
LI, PIONERA EN TECNOLOGÍA
de avanzada, brinda procedimien-
tos menos invasivos, más seguros,
así como con mejores pronósticos
de curación  para el manejo moder-
no del cáncer, gracias a la utiliza-
ción de los aceleradores lineales.

Esta tecnología permite la pla-
neación de los tratamientos con
una precisión nunca antes lograda
y garantiza mayor exactitud en los
resultados de las radioterapias, así
como tasas de curación más eleva-
das, con una mejor calidad de vida
para los pacientes.

Además de la Radioterapia In-
tensa Modulada (IMRT), el Depar-
tamento de Radioterapia de la Fun-
dación Clínica Valle del Lili realiza
otras técnicas de tratamiento, como
radioterapia con electrones, radio-
terapia convencional y braquitera-
pia, cada una de ellas con sus indi-
caciones médicas precisas. 

Servicios:
• Radioterapia Convencional
• Radioterapia Conformal
• Radioterapia Intensa Modulada
• Braquiterapia
• Dosimetría
• Radioterapia Corporal Total

Profesionalismo y nuevos 
recursos tecnológicos para 
el tratamiento de tumores
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Teléfono: 3319090 Ext. 3275 - 3276URGENCIAS

TODA FAMILIA AFRONTA EVEN-
TUALIDADES DE SALUD que re-
quieren atención inmediata, opor-
tuna y especializada. Por ello, es vi-
tal contar con un servicio de urgen-
cias que ofrezca el cuidado adecua-
do con experiencia y recursos tec-
nológicos y humanos necesarios
para hacer el diagnóstico y la inter-
vención terapéutica oportuna.

La Unidad de Urgencias de la
Fundación Valle del Lili ofrece sus
servicios con una alta experiencia y
con los más altos estándares de ca-
lidad y vocación de servicio, en-
marcados en criterios de racionali-
dad y costoe�ciencia. 

La Fundación Valle del Lili tiene
el recurso humano experto y alta-
mente cali�cado, así como la dispo-
nibilidad permanente para brindar
el mejor servicio basado en los va-
lores exclusivos del profesionalis-
mo, la ética, el respeto, la con�anza,
el trabajo en equipo, la excelencia y
actitud de servicio.

Siempre listos

PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO
Y CALIFICADO PARA RESPONDER A LAS
EMERGENCIAS MÉDICAS, PEDIÁTRICAS, 
QUIRÚRGICAS Y TRAUMÁTICAS.

Urgencias de la Fundación Valle del Lili tiene la 
disponibilidad de médicos de todas las especialidades
clínicas y quirúrgicas con dedicación exclusiva a la 
Fundación, además con servicios de apoyo diagnóstico,
terapéutico y banco de sangre durante las 24 horas del
día.

Con recursos avanzados, los profesionales de las 
especialidades y subespecialidades médicas están 
preparados para afrontar adecuadamente el manejo 
de todas laspatologías urgentes, desde las más sencillas,
hasta las de mediana y alta complejidad.

Oportuno
El Servicio de Urgencias de la Fundación Valle del Lili brinda atención in-
mediata e integral que comprende la evaluación de la situación de salud
del usuario, el tratamiento adecuado para controlar la urgencia, disminuir
el riesgo de complicaciones y secuelas, realizar procedimientos de�nidos
para urgencias, observación hasta por 24 horas, ordenar la realización de
exámenes de diagnóstico necesarios y solicitar la realización de intercon-
sultas especializadas.
A partir de valores éticos que superan las dimensiones de ser los mejores,
siempre se busca hacer lo correcto a partir del profesionalismo y el buen
servicio.
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Servicio de Neurología Clínica
Teléfono: 331 9090 Ext. 7243

NEUROCIENCIAS

EL SERVICIO DE NEUROLOGÍA
DE LA FUNDACIÓN Valle del Lili
cuenta con dos neurólogos de tiem-
po completo y dedicación exclusi-
va, subespecialidad en diferentes
áreas de la neurología, apoyo per-
manente de cuatro neurocirujanos,
un neuroradiólogo y el soporte de
otras unidades.

Con el respaldo médico de la
unidad y el soporte de las demás
unidades de la Fundación Valle del
Lili se brinda cobertura completa
para el manejo y cuidado de enfer-
medades neurológicas, así como de
otras patologías que el paciente
puede presentar en el curso de su
dolencia neurológica.

CONSULTA ESPECIALIZADA Y CONTROLES MÉDICOS ADECUADOS, EN
LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN 
E ÍNTER CONSULTAS HOSPITALARIAS.

Manejo integral y
apoyo interdisciplinario

Otros procedimientos
• Punción lumbar diagnóstica.
• Aplicación de toxina botulímica (botox) para blefaroespasmo, 

espasmo hemifacial, distonías y otros movimientos anormales.

Exámenes diagnósticos:
• Electroencefalografía.
• Electromiografía y estudios de conducción nerviosa.
• Estudios de telemetría para epilepsia.
• Potenciales evocados visuales y somatosensoriales.
• Polisomnografía (estudios de sueño).
• Hospitalización e interconsulta neurológica.

Servicios
Consulta especializada en:

• Migraña, dolores faciales 
y otras cefaleas

• Epilepsia
• Enfermedad de Parkinson
• Temblores y otros 

movimientos anormales
• Insomnio y otros trastornos 

del sueño
• Enfermedad de Alzheimer 

y otras demencias
• Neuropatías periféricas
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Teléfono: 3319090 Ext. 7281 - 7120
Vacunación: Teléfono: 331 9090 Ext. 7335 - 7336

PEDIATRÍA

Un grupo médico de especialistas 
dedicados a proveer atención en un 
ambiente ético y amable, con 
el soporte de la tecnología adecuada.

A PARTIR DE LA PROMOCIÓN y
supervisión de la salud y la preven-
ción de la enfermedad, se brindan
los servicios que tienen como obje-
tivo lograr un crecimiento y desa-
rrollo óptimo del niño, para que lle-
gue a ser un adulto sano, física, psí-
quica y socialmente. 

Los niños merecen lo mejor,
por ello los servicios son brindados
por un grupo médico de especialis-
tas dedicados a proveer atención
en un ambiente ético y amable, con
el respaldo y seguridad asistencial
de las demás áreas e infraestructu-
ra de la Fundación Valle del Lili,
con la posibilidad de realizar mane-
jos médicos y quirúrgicos con enfo-
que multidisciplinario. 

Servicios
• Neurología pediátrica 
• Hematología y oncología 

pediátrica
• Neumología pediátrica 
• Endocrinología pediátrica 
• Nefrología pediátrica 
• Neonatología
• Pediatría
• Cirugía pediátrica 
• Unidad de cuidados 

intensivos (UCI) pediátrica
• Cardiología pediátrica
• Psiquiatría pediátrica 
• Oftalmología pediátrica 
• Urología pediátrica
• Vacunación

ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DE LOS NIÑOS EN LAS ÁREAS DE
MEDICINA DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA PEDIÁTRICA GENERAL
Y SUBESPECIALIDADES, HOSPITALIZACIÓN, CUIDADO INTENSIVO 
PEDIÁTRICO, CUIDADO INTENSIVO NEONATAL Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA.

Un niño sano, un adulto sano 
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Teléfono 331 9090 Ext. 4126ENDOSCOPIA

POCAS CLÍNICAS TIENEN una in-
fraestructura física, tecnológica y
humana tan desarrollada como la de
la Fundación Valle del Lili en todas
las actividades médicas en las que se
emplean endoscopios para hacer
exámenes de diagnóstico en dife-
rentes cavidades corporales y trata-
mientos que evitan cirugías abier-
tas. Es, lo que en la medicina moder-
na, se conoce como cirugía de acce-
so mínimamente invasivo. 

Bene�cios
• Equipos con tecnología avanzada.
• Procedimientos endoscópicos, sedación y 

monitoreo continuo con mayor comodidad
para el paciente. 

• Seguridad en los procedimientos y en la 
desinfección adecuada de los equipos.

• Actualización permanente de médicos 
y enfermeras. 

Servicios
• Urología para examinar prós-

tata y uretra y próximamente
urodinamia para evaluar el
funcionamiento de la vejiga y
sus esfínteres.

• Otorrinolaringología para exá-
menes endoscópicos de las fo-
sas nasales, faringe y laringe.

• Neumología de adultos y ni-
ños para el examen de tra-
quea, bronquios y pulmones.

• Endoscopia digestiva en adul-
tos y niños para el examen de
vías digestivas superiores (gas-
troscopia), inferiores (colonos-
copia) y conductos biliares (co-
langiografía endoscópica).

• Métodos diagnósticos de últi-
ma generación para el re�ujo
gastroesofágico.

• Fisiología digestiva para la
evaluación del re�ujo, el fun-
cionamiento esofágico y ano-
rectal.

POR SU TECNOLOGÍA AVANZADA Y GRUPO MÉDICO ALTAMENTE 
CALIFICADO EN UNIVERSIDADES DEL PAÍS Y DE LOS ESTADOS
UNIDOS, LA UNIDAD DE ENDOSCOPIA DE LA FUNDACIÓN VALLE 
DEL LILI ES RECONOCIDA COMO UNA DE LAS MEJORES DEL PAÍS.

Confort del paciente con seguridad
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Teléfono: 331 9090 Ext. 7138CUIDADO PARA LA PIEL

LA DERMOCOSMÉTICA HA PERMITIDO
ENTENDER mejor, el cómo y el porqué del
envejecimiento, descubriendo nuevas tecno-
logías y agentes bioquímicos que controlan y

en algunos casos eliminan los signos provo-
cados por el envejecimiento.  Estos son ele-
mentos indispensables para ofrecer un diag-
nóstico y tratamiento adecuado. 

Cuidados para 
una vida saludable

INNOVADORAS ALTERNATIVAS
EN TRATAMIENTOS ANTIENVEJECIMIENTO, 
COMBINADOS CON TECNOLOGÍA Y LA
SEGURIDAD DE ESTRICTOS PROTOCOLOS,
ÚNICOS EN ESTE CAMPO.

Calidad de servicio y compromiso por satisfacer los
pacientes, a partir de alternativas de tratamiento
seguras y comprobadas en el rejuvenecimiento facial 
no quirúrgico.

Líneas de expresión
Colocación de implantes o de ma-
teriales de relleno, compuestos
básicamente de agua, que se inte-
gran al tejido y brindan mayor se-
guridad. Corrección de líneas de
expresión mediante aplicación de
tensión facial que logra el efecto
de lifting.

Limpieza profesional de la piel
Diseñada para eliminar comedo-
nes (puntos negros), exfoliar sua-
vemente las células epidérmicas,
activar circulación e hidratar la
piel para lograr una apariencia sa-
ludable.

Ionización de productos
Aplicación de corriente galvánica
para introducir sustancias con
propiedades antioxidantes e hi-
dratantes en el interior de la piel.
Procedimientos indicados para
eliminar las señales de envejeci-
miento.

Microdermoabrasión
Técnica no invasiva de dermoa-
brasión o peeling mecánico; elimi-
na la capa exterior de la piel usan-
do microcristales o puntas de dia-
mante; estimula la circulación y
reparación celular, incrementan-
do la producción del colágeno que
mejora la apariencia de arrugas �-
nas, pigmentación, acné, poros
abiertos, estrías, cicatrices. Proce-
sos indoloros que no precisan de
reposo.

Tesoro de la piel
Novedoso tratamiento que apro-
vecha las propiedades antioxidan-
tes del oro, elemento invaluable
que estimula las células y activa
sus funciones. 

Hidratación
Recupera la humedad de la piel
mediante el uso de productos de
origen natural, ricos en proteí-
nas, ácido hialurónico, antioxi-
dantes, sueros y velos que contri-
buyen a una piel más radiante y
tersa.
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Teléfono: 331 9090 Ext. 7421 - 7428CIRUGÍA PLÁSTICA

Servicios
Estética Facial: 
• Rejuvenecimiento facial 

(Ritidoplastia)
• Cirugía de párpados
• Cirugía estética nasal 

(Rinoplastia)
• Cirugía estética de orejas 

(Otoplastia)
• Cirugía estética de mentón 

(Mentoplastia)
• Frontoplastia o cirugía de 

levantamiento de la frente
• Implantes faciales
• Peeling o dermoabrasión 

mecánica o química
• Toxina botulínica(mejora las 

líneas de expresión frontales 
y entrecejo)

Estética Corporal
• Aumento de senos 

(Mamoplastia de aumento)
• Reducción de senos 

(Mamoplastia de reducción)
• Cirugía de abdomen (Lipectomía

o Abdominoplastia)
• Lipoescultura
• Implantes glúteos

Ciencia y técnica a la salud 
de la belleza con toda seguridad

EL EJERCICIO DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA, CON RIGUROSOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CON EL SOPORTE DE LA MÁS COMPLETA
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, GARANTIZAN LA ADECUADA
ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE BUSCAN UN CAMBIO QUE 
MEJORE SU APARIENCIA.

Damos respuesta a todos los problemas médicos, incluyendo los de alta 
complejidad, dentro de un excelente marco académico y con recursos 
tecnológicos al nivel de reconocidos centros médicos del mundo.

LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI OFRECE
UN conjunto de alternativas quirúrgicas que
eliminan las manifestaciones del paso del
tiempo con el respaldo de profesionales de-
bidamente certi�cados y la tecnología nece-
saria para realizar procedimientos seguros. 

Los aspectos a considerar en la cirugía
de rejuvenecimiento son variados y es por

eso que deben ser cuidadosamente examina-
dos por un cirujano plástico certi�cado y en-
trenado, para que las expectativas sean inter-
pretadas de manera adecuada. Nuestros pro-
fesionales hacen parte de la Sociedad Co-
lombiana de Cirugía Plástica y el servicio
cuenta con los más altos estándares de cali-
dad y seguridad. 
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Teléfono: 331 9090 Ext. 7228OTORRINOLARINGOLOGÍA

ESPECIALISTAS EN ENFERME-
DADES DEL OÍDO, de sus infec-
ciones, el estudio de la sordera y el
vértigo; enfermedades de la nariz,
como rinitis, sinusitis, deformacio-
nes estéticas y funcionales de tabi-
que nasal, y fracturas; enfermeda-
des de la garganta como in�ama-
ciones, alteraciones de la voz, larin-
ge, ronquido y enfermedades de las
glándulas salivares.

Cuenta con la Sección de Au-
diología que ofrece exámenes au-
diológicos como la audiometría, lo-
goaudiometría e impedanciometría
apoyados en equipos de alta tecno-
logía, así como también de una cá-
mara acústica doble sonoamorti-
guada para audiometría y adapta-
ción de audífonos. 

Proporciona mucho más que
atención médica a adultos y niños
con problemas de garganta, nariz y
oído. Este servicio brinda calidad y
la más avanzada tecnología para la
atención de nuestros pacientes, du-
rante las 24 horas del día. 

Servicios
• Otorrinolaringología pediátrica
• Tumores benignos y malignos

de cabeza y cuello
• Cirugía plástica facial
• Enfermedades de la nariz y 

senos paranasales
• Trastornos del oído
• Alteraciones de la voz

LA UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE LA 
FUNDACIÓN  TRABAJA CON LOS MEJORES PROFESIONALES
Y LA MÁS SOFISTICADA TECNOLOGÍA, BRINDANDO A 
LOS PACIENTES CONFIABILIDAD EN CADA UNO DE SUS
PROCEDIMIENTOS.

Ofrece el nuevo método para adaptación de audífonos
por medio de cirugía: Baha (audífonos osteointegrados
de nueva tecnología).

Profesionalismo, 
tecnología y con�abilidad
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Teléfono: 331 9090 Ext. 7325 - 7341OFTALMOLOGÍA

Cuenta con una de las más modernas salas
de operaciones, especialmente dotada con
equipos de alta tecnología e instrumental
recientemente renovado.

OFTALMOLOGÍA 
DE LA FUNDACIÓN VALLE 
DEL LILI OFRECE UN EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO 
DE ESPECIALISTAS EN 
OFTALMOLOGÍA, CON EL 
APOYO DE OPTÓMETRAS Y 
TÉCNICAS DE ORTÓPTICA,
PARA DARLE LA MEJOR 
ATENCIÓN SEGÚN LA 
COMPLEJIDAD DEL 
PROBLEMA OCULAR.

Especialistas para mejorar
la visión de la vida

LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
CUENTA CON LOS MÁS so�sticados
equipos de diagnóstico, recientemen-
te adquiridos, para un manejo óptimo
de los problemas oculares: ecografía
ocular, campos visuales, paquimetría,
biometría y próximamente angiogra-
fía ocular. 

Además, la Unidad de Oftalmología
estrena el último modelo de equipos
Zeiss para procedimientos ambulatorios
con láser en glaucoma y retina". 

Servicios
• Consulta externa de oftalmolo-

gía general y subespecializada.

• Urgencias 24 horas y disponi-
bilidad de consulta el mismo
día para oftalmología general.

• Chequeo preventivo.

• Interconsultas.

• Procedimientos terapéuticos
con láser: glaucoma, retina,
párpados.

• Cirugía especializada y micro-
cirugía: segmento anterior y
posterior: catarata por facoe-
mulsi�cación, cirugía de reti-
na y vítreo, cirugía de glauco-
ma, oculoplástica.

Compartimos la historia clínica of-
tlamológica, integrada a la historia
general de la Fundación Valle del
Lili, para facilitar la comunicación,
continuidad y manejo integral en
la atención.

Especialidades
• Oftalmología general.
• Córnea, cirugía refractiva y 

segmento anterior.
• Glaucoma y segmento anterior.
• Retina y vítreo.
• Oftalmopediatría y estrabismo.
• Cirugía plástica ocular y 

reconstructiva de párpados, órbita
y vía lagrimal.

• Optometría.
• Ortóptica.
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Teléfono: 3319090 Ext. 7225UROLOGÍA

ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LOS PADECIMIENTOS UROLÓGICOS
COMUNES, ASÍ COMO LOS DE ALTA COMPLEJIDAD.

Respaldo y tratamiento total

LA UNIDAD DE UROLOGÍA DE LA FUNDA-
CIÓN VALLE DEL LILI cuenta con los recursos
humanos, cientí�cos y tecnológicos necesarios
para el tratamiento de los problemas urológicos,
desde los casos más sencillos hasta los de alta
complejidad. Los servicios incluyen procedi-
mientos de cirugía endoscópica, litotricia extra-
corpórea o de urodinamia. 

La atención de la Unidad de Urología cuen-
ta con el apoyo del Laboratorio Clínico y de Pa-
tología y el Servicio de Radiología de la Funda-
ción Valle del Lili. Esta integración multidiscipli-
naria permite la obtención de diagnósticos pre-
cisos y el tratamiento oportuno de las diferentes
enfermedades urológicas por parte de especia-
listas respaldados con tecnología en procedi-
mientos de endourología, litotricia extracorpó-
rea, urología pediátrica, disfunción eréctil, ciru-
gía oncológica, laparascópica y reconstructiva
del aparato genitourinario. 

Servicios
• Litotricia extracorpórea. 
• Urodinamia.
• Cáncer de próstata. 
• Endoscopia urológica.
• Cirugía oncológica, 

laparoscópica, reconstructiva 
del aparato genitourinario, 
pediátrica y de la disfunción 
eréctil.

• Urgencias.
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Teléfono: 331 9090 Ext. 3203CLÍNICA DE HERIDAS

EL TRATAMIENTO INOPORTUNO O INADECUADO
DE LAS HERIDAS POR DAÑO VASCULAR, 
DIABETES O TRAUMA, PUEDEN  CONDUCIR 
A LESIONES PERMANENTES. 

Clínica de Heridas

Cuidado integral y curación 
de�nitiva a lesiones de la piel

LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI VIENE LOGRAN-
DO un elevado índice de curaciones exitosas, a partir
de un manejo integral del paciente con el respaldo de
profesionales especializados y certi�cados, como tam-
bién de tecnología de reciente introducción. 

Procedimientos
• Curación de heridas de difícil manejo.
• Curación de pacientes con fístula intestinal y 

abdomen abierto.
• Entrenamiento en ostomías urinarias e intestinales.
• Dilataciones ano-réctales.
• Entrenamiento en Cateterismo vesical
• Cambio de sonda vesical
• Retiro y/o cambio de sonda de gastrostomía
• Instalación de sonda Nasoyeyunal
• Toma de cultivo de heridas especiales 
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Servicios:
• Consulta médica especializada de re-

habilitación de adultos y niños.
• Servicio de �sioterapia.
• Servicio de rehabilitación cardíaca.
• Servicio de terapia respiratoria.
• Servicio de terapia ocupacional.
• Servicio de fonoaudiología para 

estudio y manejo de trastornos 
de la deglución.

Programas 
• Rehabilitación cardíaca.
• Rehabilitación pulmonar.
• Rehabilitación pediátrica.
• Rehabilitación de trastornos 

de la deglución.
• Rehabilitación de las 

patologías del lenguaje.

Rehabilitación:

Terapia repiratoria:

El manejo completo que
mejora el estado de salud

Diagnósticos
Evaluación de la función pulmonar y

capacidad de ejercicio a través de exáme-
nes computarizados e instrumentos que mi-
den la capacidad respiratoria en reposo y
ejercicio.

Evaluación de la calidad de vida
Evaluación precisa de los componentes

sociales, emocionales y de actitud ante la en-
fermedad respiratoria, así como la medición
del  impacto de la intervención médica y �-
sioterapéutica.

Rehabilitación Pulmonar
Proveer herramientas de manejo y desa-

rrollo de habilidades físicas limitadas en pa-
cientes afectados por enfermedad pulmonar.

Programa educativo 
de asma y bronquiectasias

Promover el autoaprendizaje y manejo
de las crisis y estados agudos en enferme-
dades respiratorias.

Programa de prevención del cigarrillo
Asesoría personalizada de médicos es-

pecialistas en neumología; intervención y
seguimiento de los aspectos que genera la
adicción al tabaco para prevenir la enferme-
dad pulmonar.

Terapia bronquial
Procedimientos efectivos en la higiene

de la vía respiratoria para favorecer una oxi-
genación y ventilación e�cientes. 

Servicios

Respirar a la salud de la vida

Especialidades
• Fisiatría
• Fisioterapia
• Terapia ocupacional
• Fonoaudiología
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Teléfono: 3319090 - Ext. 7179 - 7138.
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. jornada continua

GERIATRÍA

PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN
DE LA ENFERMEDAD, DIAGNÓSTICO 
PRECOZ, TRATAMIENTO OPORTUNO, 
REHABILITACIÓN DE UN SEGMENTO 
POBLACIONAL CADA VEZ MÁS 
REPRESENTATIVO Y NUMEROSO 
EN COLOMBIA.

Geriatría Manejo integral 
del Adulto Mayor

Nueva especialidad:

COLOMBIA VIVE UN VERTIGINOSO INCRE-
MENTO de la población mayor de 60 años, que
en el año 2050 llegará a 15.5 millones de perso-
nas, como resultado de la prolongación de la vi-
da. La unidad de Geriatría de la Fundación Valle
del Lili, se caracteriza por su alta calidad cientí�-
ca, humana y ética que garantizan a los pacien-
tes una atención médica integral para los adul-
tos mayores.

Áreas de Desarrollo
1. Servicios Asistenciales
• Atención Ambulatoria: control

de envejecimiento normal, trata-
miento de la demencia, hiperten-
sión arterial, diabetes mellitus y
osteoartritis; manejo de medica-
mentos, prevención de reaccio-
nes adversas medicamentosas y
medicina preventiva.

• Hospitalización: valoración del
adulto mayor con enfermedad
médica aguda o reagudización de
patologías crónicas previamente
existentes.

• Ínter consultas: ambulatoria y
hospitalaria.

• Escalas geriátricas especiali-
zadas: valoración de problemas
frecuentes y detección del riesgo
de desarrollar deterioro funcio-
nal: problemas de memoria, de-
presión, ulceras por presión, caí-
das, mal estado nutricional y ago-
bio del cuidador. 

2. Área de Investigación



38CLÍNICA DEL DOLOR

Teléfono: 331 9090 Ext. 4122 - 7441CLÍNICA DEL DOLOR

LOS CASOS DE DOLOR CRÓNICO:
aquellos que no responden a los
tratamientos convencionales, exi-
gen un manejo especializado que
brinde soluciones inminentes. La
Clínica del Dolor de la Fundación
Valle del Lili cuenta con alternativas
terapéuticas avanzadas que pro-
porcionan alivio sin interferir con la
sensibilidad normal del paciente o
su habilidad muscular normal, así
como con cualquier otra función
corporal.

A los pacientes que acuden a la
Clínica del Dolor de la Fundación
Valle del Lili se les plantean metas
realistas, teniendo en cuenta que
los adelantos médicos vigentes al-
canzan una disminución del dolor
mayor del 50%, para considerar a
un tratamiento como efectivo.

Al lograrse un alivio signi�cati-
vo en la condición del dolor, el pa-
ciente logra un aumento en su acti-
vidad y una disminución en el con-
sumo de  medicamentos. Todo esto
se traduce a su vez en menos hospi-
talizaciones, citas médicas, ciru-
gías, costos e incapacidades, brin-
dándole al paciente mayor inde-
pendencia y calidad de vida. 

UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS PROFESIONALES, 
EL DESARROLLO DE TRATAMIENTOS INTEGRALES Y LA UTILIZACIÓN
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS LOGRAN UN MANEJO EXITOSO.

Clínica del dolor:

Verdadera alternativa para 
solucionar malestares crónicos 
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EL PROGRAMA DE CHEQUEO
MÉDICO de la Fundación Valle del
Lili, ofrece cinco paquetes o moda-
lidades diferentes de exámenes que
se adaptan a las necesidades de ca-
da paciente o a las recomendacio-
nes dictaminadas por el médico del
paciente.

El programa comprende desde
exámenes de laboratorio generales,
hasta la realización de pruebas de
alta complejidad.  El paciente pue-
de elegir el paquete que más se

adapte a su tiempo y necesidad,
con la mejor asesoría y acompaña-
miento para hacerlo más fácil.

La importancia de los resulta-
dos de un chequeo médico preven-
tivo es sentirse tranquilo al saber
que su salud está bien y el bienestar
que produce conocer que los resul-
tados de sus exámenes y su evalua-
ción general son normales. Pero so-
bre todo, es hacer prevención en su
salud.

ESPECIALISTAS CON INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LOS
MEJORES HOSPITALES DEL MUNDO.

Hágase un chequeo ejecutivo
Cuide su capital más valioso:

La prevención es la necesidad de modi�car ciertos
hábitos o tratar algunos desórdenes encontrados para
minimizar y eliminar el riesgo de enfermedades que
puedan constituir una verdadera amenaza para la vida.

Apoyo preventivo
Chequeo 1
Ácido úrico sangre, colesterol HDL
(alta densidad), colesterol total, tri-
glicéridos, fosfatasa alcalina, SGOT
AST, SGPT ALT, glicemia, creatini-
na (función renal) TSH (per�l de ti-
roides), calcio en suero, hemogra-
ma completo, VDRL sangre (sero-
logía), coprológico, sangre oculta
en materias fecales, parcial de ori-
na, citología vaginal tomada (muje-
res) y antígeno prostático PSA
(hombres mayores de 40 años)

Chequeo 2
Incluye chequeo 1 más: curva �u-
jo volumen (espirometría), prueba
de esfuerzo, radiografía del tórax
PA y lateral y consulta medicina
interna.

Chequeo 3
Incluye cheque 2 más: Ecografía
abdomen total (adulto) y audiome-
tría total.

Chequeo 4
Incuye chequeo 3 más: ecocardio-
grama bidimensional y consulta
otorrino

Chequeo 5
Incluye chequeo 4 más: colonos-
copia y endoscopia digestiva alta.

Opcionales
Mamografía bilateral (mujeres ma-
yores de 40 años), densitometría
ósea (mayores de 40 años), consul-
ta de urología y ginecología (mayo-
res de 40 años).
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CONVENIOS

Pólizas

• Aseguradora de Vida Colseguros
• Colseguros Gases de Occidente
• Liberty Seguros Póliza
• Seguros Bolívar
• Suramericana de Seguros de Vida
• AIG Colombia Seguros de Vida

Medicina Prepagada

• Cafesalud Medicina Prepagada
• Colmédica Medicina Prepagada
• Colsanitas
• Comfenalco Plan UHCM
• Coomeva Medicina Prepagada
• Humana Medicina Prepagada
• Medisalud
• Salud Colpatria Medicina Prepagada
• Salud Colpatria Plan Alterno
• Susalud Medicina Prepagada

Plan Complementario

• Compensar Complementario
• Fundación para la Seguridad Social 

Médicos Plan Complementario
• Salud Colmena Plan Óptimo
• Servicio Occidental de Salud Plan 

Bienestar y Excelencia
• Servicio Occidental de Salud Plan Familiar
• Susalud Plan Complementario
• Unisalud Plan Complementario

Entidades Promotoras de Salud

• Cafesalud POS
• Colmédica POS
• Comfenalco POS y Caja 
• Compensar EPS
• Coomeva POS
• Cruz Blanca EPS
• EPS Sanitas
• Salud Colpatria POS
• Salud Total
• Saludcoop
• Servicio Occidental de Salud POS
• Susalud EPS

Administradoras de Riesgos Profesionales

• ARP Agrícola de Seguros
• Aseguradora de Vida Colseguros ARP
• BBV Seguros Ganadero ARP
• Colpatria ARP
• Compañía de Seguros de Vida Colmena ARP
• La Previsora Vida S.A. ARP
• Liberty Seguros S.A. ARP
• Royal & Sun Alliance ARP
• Seguros Alfa S.A. ARP
• Seguros de Vida La Equidad ARP
• Suratep ARP
• Asmet Salud
• Emssanar
• Mallamas EPS Indigena

Otras Instituciones

• Fresenius
• Fundación Ayudemos
• SSI - Servicio de Salud Inmediata

Póliza Estudiantil

• Aseguradora de Vida Colseguros 
Plan Estudiantil

• AIG Seguros Generales
• Aseguradora Solidaria de Colombia
• Compañía Mundial de Seguros
• Generali Colombia Vida S.A.
• La Previsora Vida S.A. Póliza Estudiantil
• Las Tres Eme Protección Ltda.
• Liberty Seguros S.A. Póliza Estudiantil
• Mapfre Colombia Vida Póliza Estudiantil
• Pan American Colombia S.A. 
• Seguros Bolívar Póliza Estudiantil
• Seguros Colpatria Póliza Estudiantil
• Seguros de Vida La Equidad Póliza Estudiantil
• Seguros del Estado Póliza Estudiantil
• Suramericana Póliza Juvenil

Empresas Particulares

• Bavaria S.A.
• Casita de Belén
• Ecopetrol
• Unisalud POS
• Universidad del Cauca POS
• Universidad del Valle

Además de las anteriores
empresas contamos con
otros convenios






