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Editorial

La comunicación como estrategia 
para educar en salud

En esta oportunidad estamos ofreciendo a la 
comunidad la edición No. 50 de esta publicación 
donde transmitimos de manera clara, concisa y de 

carácter científico los avances en el cuidado de la salud que 
nuestra Institución viene brindando. 

Han sido publicados a la fecha más de 600 artículos donde 
los profesionales de la salud comparten su conocimiento y experticia en temas de su especialidad.  

También se comparten historias vividas por pacientes, quienes generosamente cuentan con 
sus propias palabras las experiencias de los tratamientos recibidos, permitiendo así a otros 
pacientes tomar sus decisiones de tratamiento con más tranquilidad y confianza.

Con el fin de incrementar la cobertura de esta 
publicación, ahora es también ofrecida en nuestra 
página web y en las redes sociales donde los 
visitantes tienen acceso a la información completa.

Para esta edición queremos compartir con ustedes 
el crecimiento en infraestructura,  cerca de 
20.000mt2 en las nuevas edificaciones próximas a 
ser entregadas, donde contaremos con parqueaderos 
de uso público, consultorios y áreas de bienestar 
estudiantil como parte de nuestra misión como 
Hospital Universitario. Hacemos también referencia 
a la apertura en los próximos días de una sede del 
Laboratorio Clínico en el barrio Centenario, con el 
fin de facilitar el acceso a los usuarios del centro y 
norte de la ciudad. 

Es así como seguiremos creciendo en formación de 
talento humano e infraestructura, para continuar 
ofreciendo servicios integrales en alta complejidad 
para pacientes nacionales e internacionales, viendo en 
estos últimos un potencial de crecimiento importante. 

Por Dr. Jorge Mario
Madriñán
• Subdirector
Médico de
la Fundación
Valle del Lili

Primera edición de la revista, 
publicada en abril del 2004
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La Fundación Valle del Lili consciente de la importancia de la Unidad de 
Urgencias Adultos y Pediatría, de manera permanente desarrolla estrategias 
que aseguren a todos nuestros pacientes y a sus familias una atención 

oportuna, humana, cálida y con altos estándares de calidad.

Consultar por 
Urgencias

Contamos con un equipo médico integrado por 
emergenciólogos, pediatras y médicos generales, 
apoyado por todos los especialistas y subespecialistas 

de la Institución, imágenes diagnósticas, laboratorio, 
un grupo asistencial compuesto por enfermería, terapia 
respiratoria, nutrición, trabajo social, servicio de farmacia, 
además del personal administrativo y de servicios generales 
trabajando 365 días al año, las 24 horas.

Por Dr. Sergio Morales 
Sanclemente
• Medicina Interna 
Jefe de Unidad Médico 
Administrativa 
de Urgencias
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En el año 2015, el número de consultas en Urgencias 
aumentaron en un 8% comparado con el año 
anterior, se atendieron en total 72.693 pacientes, con 
indicadores clínicos que nos permitieron mostrar la 
excelente calidad de la atención brindada.  

Durante el 2016 esperamos continuar creciendo, nos 
preparamos día a día para satisfacer las necesidades 
en salud de nuestros usuarios y su familias. 

Para ofrecer una mejor atención cuando un paciente 
ingresa a Urgencias inicialmente es valorado de una 
manera ágil, en un proceso denominado Triage, esta 
evaluación inicial busca determinar la gravedad 
de su condición y así dar prioridad en la atención 
según la gravedad del estado.

¿Qué es el Triage?

El Triage en los servicios de Urgencias es un sistema 
de clasificación de pacientes, que permite con una 
valoración rápida, seleccionar los pacientes para su 
atención según la prioridad clínica.

A partir de junio de este año, en la Fundación Valle 
del Lili este proceso lo realizan Médicos y Jefes de 
enfermería, con la ayuda de un avanzado software 
integrado con la historia clínica de cada paciente.

¿Cuáles son las categorías del Triage?

Requiere atención 
inmediata.

La condición del 
paciente es crítica.

Requiere  atención 
en 15 minutos.

La condición del paciente 
puede evolucionar hacia 

un rápido deterioro.

Requiere  atención 
en 30 minutos.

La condición clínica 
del paciente requiere de 
medidas diagnósticas y 

terapéuticas en urgencias. 
Son aquellos pacientes 

que necesitan un examen 
complementario o un 
tratamiento rápido, se 

encuentran estables desde 
el punto de vista fisiológico 
aunque su situación puede 
empeorar si no se actúa.

Puede ser valorado 
en 60 minutos.

El paciente presenta 
condiciones médicas que 

no comprometen su estado 
general, ni representan un 
riesgo evidente para la vida 
o pérdida de algún miembro 

u órgano. No obstante, 
existe algún riesgo de 

complicación si no recibe la 
atención correspondiente.

Puede ser valorado 
en 120 minutos.

El paciente presenta 
una condición clínica 

relacionada con problemas 
agudos o crónicos sin 

evidencia de deterioro que 
comprometa el estado 
general del paciente y 

no representa un riesgo 
evidente para la vida o la 

funcionalidad de este.



¿Cuándo debo consultar por Urgencias?

Se recomienda consultar al servicio de Urgencias si 
presenta alguna de las siguientes manifestaciones:

•Sensación de ahogo o dificultad para respirar.
•Opresión o dolor en el pecho o en la parte superior 
del abdomen.
•Desmayo o mareo de inicio súbito.
•Debilidad o pérdida súbita de la movilidad en una 
parte del cuerpo.
•Deterioro súbito en la visión.
•Confusión o cambios en el estado mental.
•Dolor severo.

•Sangrado o hemorragia no controlada.
•Vómito o diarrea severa persistente.
•Tos o vómito con sangre.
•Deseos de lastimarse o lastimar a otra persona.
•Dificultad repentina para hablar.

Es importante hacer un uso racional de los servicios 
de Urgencias para garantizar prontitud en la 
atención. Recuerde asistir a una valoración médica 
de manera periódica en la consulta externa, es una 
estrategia eficaz para recibir ayuda especializada 
que le permita mejorar su estado de salud, prevenir, 
detectar y tratar integralmente las patologías que lo 
puedan afectar.
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Diagnóstico tardío en 
Retinoblastoma

El retinoblastoma es un tumor intraocular maligno 
que afecta la retina (capa interna posterior del ojo que 
capta la luz) de niños pequeños, el 95% de los casos 

afecta a niños menores de 5 años de edad, correspondiendo a 
los menores de 2 años el 65% del total de casos; su presencia 
implica riesgo para la visión, los ojos, e incluso la vida cuando 
hay tumores avanzados, ya que estos pueden diseminarse y 
afectar otros órganos, principalmente el cerebro.

Este tumor que afecta por igual a ambos sexos, representa 
alrededor del 3% de los casos de cáncer durante la niñez, 
puede ser unilateral (35%), o afectar ambos ojos (65%), hay 
casos esporádicos y hereditarios.

Los signos y síntomas que indican la presencia del 
retinoblastoma dependen de su tamaño y localización dentro 
del ojo, la leucocoria es el más frecuente, (reflejo blanco en 
la parte posterior del ojo que se ve a través de la pupila), lo 
siguen el estrabismo (desviación ocular), disminución de la 
visión, ojo rojo persistente, glaucoma (aumento de la presión 
intraocular) que en niños pequeños causa dolor, opacidad y 
aumento del tamaño ocular.

En ocasiones el tumor se encuentra muy avanzado, y ha 
salido del ojo cuando las personas notan por primera vez 
alguna alteración, aunque los síntomas mencionados ya 
deben haberse presentado, no han sido detectados y consultan 

Por Dr. Rodrigo Polanía
• Oftalmólogo Pediatra 
- Estrobólogo
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por proptosis (ojo que protruye hacia adelante) o también 
por indicios de afectación cerebral como somnolencia, dolor 
de cabeza e irritabilidad del niño, estos casos aunque poco 
comunes en nuestro medio, se siguen presentando.

En La Fundación Valle Del Lili contamos con amplia experiencia 
en el tratamiento del retinoblastoma, hay un equipo compuesto 
por médicos de diversas especialidades como hemato-oncología, 
oftalmología pediátrica, radiólogos neurointervencionistas, 
genética y patología, además de áreas como la psicología 
oncológica entre otras, que se complementan y apoyan dando lo 
mejor para los niños afectados.

A lo anterior se suma el hecho de que la Institución cuenta 
con tecnología y terapias de vanguardia para el tratamiento 
del tumor, que incluyen desde el año 2011 la avanzada técnica 
de quimioterapia intraarterial, consistente en la aplicación 
de los medicamentos directamente en la arteria que lleva la 
sangre al ojo, y la quimioterapia intravítrea para algunos casos 
específicos, de reciente incorporación, que consiste en inyectar 
los medicamentos en la parte posterior del ojo afectado.

El retinoblastoma es un tumor con alta probabilidad de 
curación con conservación del ojo afectado, si se detecta 
y trata a tiempo; incluso en estadios iniciales puede haber 
curación en casi el 100% de los casos, esta probabilidad va 
disminuyendo a medida que el tumor progresa, haciendo 
necesario extraer el ojo en casos avanzados, y |recordemos 
que al ser un tumor maligno, puede incluso causar la muerte 
del paciente.

Retraso en el diagnóstico y tratamiento

Hay un problema que encontramos con mucha frecuencia 
en los niños remitidos a la Fundación Valle del Lili para 
tratamiento de retinoblastoma, que resulta frustrante aun 
teniendo los medios y la experiencia para su manejo: muchos 
casos llegan demasiado tarde, sin dejar más opción que 
extraer el ojo, o emprender una lucha dura contra un tumor 
avanzado; es más fácil si se detecta y se trata a tiempo, para 
mejorar el pronóstico.

Lo anterior cobra más relevancia, porque en estos casos 
sabemos que casi siempre, alguien cercano al niño ha notado 
mucho tiempo atrás un síntoma leve que indica que algo anda 
mal en un ojo; las mamás o las abuelas suelen ser quienes dan 
la alarma, “un brillo blanco dentro del ojo, tuerce un ojo” son 
las más frecuentes entre varias quejas posibles, y las personas 
preocupadas consultan pronto.

Cuando buscan ayuda médica en nuestro medio, se repiten una 
variedad de obstáculos, que únicos o sumados causan las demoras 
descritas: dificultad para obtener la autorización, demora en 
asignación de la cita, médicos que no logran identificar el problema 
y envían de vuelta al paciente, diciendo que es muy pronto para 
una valoración por oftalmología; en los más pequeños “que 
cuando cumplan un año podría ser el momento”.

Usualmente la personas insisten, ya que cada vez notan más el 
problema, y a veces se encuentran con las mismas dificultades; 
buscando ayuda de un profesional en salud, e insisten hasta 
que alguien les cree o simplemente el tumor es tan grande que 
se hace muy obvio.

Este drama descrito no siempre se da, en ocasiones las 
cosas fluyen y se da la atención oportuna. En estos casos es 
recomendable brindar un tratamiento pertinente por parte 
de del sector de la salud y que los padres del niño logren 
identificar tempranamente el problema. 

Cuando una persona nota algo extraño en el ojo de un niño 
debe haber prontitud en la remisión a un médico oftalmólogo, 
esto debe cumplirse así el niño tenga un día de edad, ante 
alguna duda dar mensaje de urgencia.
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Grupo de apoyo 
para personas con 

Dolor Crónico
Este es un grupo de apoyo para personas que experimentan dolor 
crónico, liderado por dos especialistas institucionales de salud mental de 

la Fundación Valle del Lili.

Por Sandra Liliana González
• Psicóloga - Neuropsicóloga

Por Ana María Guerra
• Psiquiatra

Es una actividad educativa, basada en fundamentos 
científicos para aprender la mejor manera de desarrollar 
una vida más plena a pesar del dolor; consta de diez 
sesiones, de dos horas de duración cada una.

Los grupos de apoyo para personas con dolor hacen parte 
de las estrategias de manejo integral del dolor crónico, 
desarrolladas en las clínicas más importantes del mundo.

¿Qué es el dolor crónico?

Dolor crónico es aquel síntoma que no mejora o que 
empeora con el paso del tiempo y que dura más de 12 
semanas. Puede afectar un área específica del cuerpo 
como ocurre con el dolor lumbar, la migraña, el dolor 
facial, síndrome de colon irritable o cistitis crónica, 
también puede involucrar muchas regiones del cuerpo 
como ocurre en la fibromialgia, la osteoartritis o la 

polineuropatía. En tales casos, el dolor deja de ser 
un síntoma de la enfermedad o lesión y pasa a ser 
enfermedad en sí mismo.

Sin importar la localización o la causa, el dolor crónico 
ocasiona dificultades para desarrollar actividades 
cotidianas. Algunas personas se deprimen, otras tienen 
complicaciones relacionadas con los medicamentos; 
pero en todas se deteriora la calidad de vida y/o tienen 
problemas laborales.

Son tantos los efectos del dolor crónico, que llega a ser 
frecuente que tratamientos con base en medicamentos, 
bloqueos o cirugías, dejen de ser efectivos. Por tanto, 
ofrecen poco alivio para el dolor en sí mismo como 
para el sufrimiento y la discapacidad que derivan 
de él. Cuando se llega a este estado, los pacientes, 
sus familiares, hasta los médicos llegan a sentirse 
desesperanzados y frustrados.
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Otros síntomas relacionados con el 
dolor crónico

•Fatiga
•Alteración del sueño
•Cambios en el apetito
•Aislamiento de las actividades sociales
•Mayor necesidad de descansar
•Cambios en el estado de ánimo, con expresiones
  de desesperanza, temor, depresión, irritación, 
  ansiedad y/o estrés
•Discapacidad física
•Mayor frecuencia de otras enfermedades e infecciones

Relación entre el dolor y  las emociones

Cuando se sufre de dolor crónico, las señales de dolor 
permanecen activas en el sistema nervioso durante 
meses, incluso años; ello trae consigo consecuencias 
tanto físicas como emocionales para quien lo padece.

Además, puede empeorar por causa de factores 
emocionales y ambientales. Emociones negativas no 
saludables, tales como ansiedad, estrés, depresión, 
culpa e ira, desarrollan una relación de doble vía 
con el dolor; es decir, forman un círculo vicioso de 
dolor: el dolor estimula las emociones negativas, 
estas disminuyen la producción de analgésicos en 
el cuerpo y aumentan el nivel de las sustancias que 
amplifican la sensación de dolor.

Cómo saber si este grupo es útil para mí

Por favor hazte las siguientes preguntas:

¿Está mi vida enfocada en el dolor y en lo que no 
puedo hacer, en lugar de lo que logró hacer a pesar 
del dolor?

¿Los doctores dicen que no puedan hacer nada más 
para aliviar mi dolor?

¿Me dicen que debo continuar con mi vida a pesar 
del dolor?

¿Estoy preocupado por los efectos a largo plazo de 
las medicinas que tomo para controlar el dolor?

¿El bienestar de mi familia está afectado a 
consecuencia de mi dolor crónico?

¿La recuperación del dolor lleva más tiempo del que 
mi doctor y yo esperábamos?

¿He cancelado compromisos sociales o familiares 
porque el dolor fue más intenso ese día?

Si respondiste Sí a una o más de estas preguntas, este 
grupo puede ser el adecuado para ti.

Logros al participar en el grupo de 
apoyo a personas con dolor crónico

•Fortalecer tus recursos personales para hacer frente
 al dolor y a otras dificultades en tu vida.

•Aprender acerca del dolor crónico y su relación 
con las emociones

•Aumentar la tolerancia al dolor par que interfiera
 menos con el sueño, las relaciones, las actividades de 
 la vida diaria y el trabajo.

•Mejorar tu habilidad para controlar el dolor
 mediante el uso de estrategias no farmacológicas

•Descubrir el regalo de la actitud generosa y
 cuidadosa hacia ti mismo

•Aprender a manejar el estrés

•Recuperar actividades lúdicas y recreativas

Para mayor información pide una cita para valoración 
de ingreso al grupo en el 6805757 ext 7121
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¡El milagro de los trasplantes que salvan vidas!

Aniversario del primer
 trasplante de pulmón en 
la Fundación Valle del Lili

Desde siempre la ciencia médica ha intentado 
cambiar los órganos humanos afectados de alguna 
patología en la que el tratamiento médico fracasa. 

Los avances científicos han permitido normalizar el viejo 
sueño, y hoy, en todos los países desarrollados se realiza 
con éxito el trasplante de órganos. Mucho se ha avanzado 
desde que James Hardy en 1962 realizara el primer 
trasplante pulmonar, pero fue en la década de los 80 en la 
que fue realmente exitoso este procedimiento. Las técnicas 
quirúrgicas se han depurado, la anestesia ha mejorado y 
algo muy importante en el éxito de los actuales trasplantes, 
ha sido el descubrimiento de nuevos fármacos con los que 
se puede controlar el rechazo de los órganos trasplantados.

En la comunidad Valle del Lili el primer trasplante renal 
se realiza en 1994, en 1996 el primer trasplante hepático, 
en ese mismo año el primero de corazón, en 1998 
trasplante hepático con donante vivo relacionado. En el 
2000 trasplante simultáneo hígado, riñón. En el 2001 el 
trasplante simultáneo páncreas, riñón, en el 2011 trasplante 
multivisceral, en el 2015 se realiza el primer trasplante de 
intestino y por último el trasplante pulmonar. Al 2015 se 
han realizado 2.664 trasplantes.

Siendo así, el pasado 9 de junio se llevó a cabo la celebración 
del aniversario del primer trasplante pulmonar en la Fundación 
Valle del Lili y con esta celebración pretendemos resaltar el 

Por Dr. William Martínez
• Neumólogo
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trabajo en equipo, que es necesario para que un trasplante 
pulmonar sea exitoso, desmitificar el dramatismo que entre 
pacientes, familiares y algunos profesionales existe aún en torno 
al trasplante de órganos y en especial al de pulmón.

Mostramos las distintas fases del tratamiento 
fisioterapéutico pos trasplante y de una manera sucinta 
recordar el papel de este maravilloso equipo sin desconocer 
el apoyo fundamental invaluable de La Clínica y sus 
directivas, enfocándonos en el paciente y su familia.

Fundamental para el éxito, que hoy nos congrega fue la 
rápida actuación del equipo de coordinación de trasplantes, 
que inmediatamente después de haber localizado un posible 
donante sincroniza a todos los miembros del equipo de 
explante en el donante, e implante en el receptor, reduciendo 
así el valioso tiempo de actuación. Mientras en la unidad de 
cuidado intensivo se prosigue la preparación del receptor, 
una paciente femenina de 64 años afectada por un enfisema 
pulmonar severo, por deficiencia de alfa 1 antitripsina que 
con una clase funcional muy comprometida, espera un 
trasplante pulmonar. Desde el momento en que la paciente 
ingresa a lista de espera hasta el día de su operación, el 
equipo de rehabilitación pulmonar se encarga de brindarle 
la más completa terapia al paciente, con el objetivo de que 
estuviera preparada no solo para la intervención sino para 
su recuperación.

Con la toracotomía anterior en manos del cirujano, quiero 
resaltar su papel, ya que para mí son los más importantes; 
reconocer que han sido y serán los líderes naturales de 
esta terapia y recordar que como disciplina médica fueron 
los pioneros del trasplante de órgano sólido. Se inicia 
el primer paso del recambio del pulmón, el explante o 
extracción de los órganos afectados. Tras ello se disecan, se 
seccionan la arteria y las venas pulmonares. Se culmina la 
neumonectomía, la extracción del pulmón, seccionando 
distalmente el bronquio. Llegados los pulmones del donante 
que deberán poseer las adecuadas condiciones de tamaño 
y compatibilidad con el receptor, se separán ambos lo cual 
permitirá su implantación por separado. Unidas la arteria 
y venas pulmonares de donante y receptor se inicia el 
funcionamiento del pulmón trasplantado.

Se finaliza la cirugía con el cierre de la caja torácica y la 
colocación de los drenajes costales. El paciente es trasladado a 
la unidad de cuidado intensivo. Es importante el tratamiento 

fisioterápico postrasplante, en la habitación de máximo 
aislamiento de reanimación. Antes de iniciar el tratamiento 
debemos valorar distintos parámetros. Entre ellos la radiografía 
de tórax, constantes vitales, los drenajes intercostales, el 
ritmo cardíaco y los datos de laboratorio más relevantes. 
La saturación de oxígeno y el pulso están constantemente 
monitoreados, ello permite adecuar el tratamiento fisioterápico 
y que básicamente será el siguiente en esta fase. Ejercicios 
diafragmáticos asistidos por el fisioterapia respiratorio y 
expansiones torácicas, estímulo de tos.

El momento de contacto entre la familia y el paciente 
los reconforta, nos enseña el papel fundamental de los 
cuidadores. Ya que para el paciente y su núcleo familiar es 
realmente exigente esta etapa del trasplante pulmonar. Con 
la mejoría finaliza esta fase y el paciente es trasladado a sala 
de hospitalización donde permanece aislado, comenzando 
así la segunda etapa de rehabilitación. El paciente finalmente 
va a casa. En este momento sentimos un gran alivio, porque 
de cierta manera se disipa la incertidumbre médica que 
siempre nos debe acompañar. La tarea aquí es para la parte 
administrativa, quien lidera la gestión de las autorizaciones 
con las aseguradoras para garantizar la continuidad del 
tratamiento, sin que se generen barreras que puedan 
afectar el resultado. El trabajo valiosísimo de los colegas y 
disciplinas interconsultadas, resalto la calidad de nuestra 
Fundación a la vanguardia en los servicios de imágenes 
diagnósticas, laboratorios de patología, biología molecular, 
microbiología, endoscopia, el orgullo de tener un laboratorio 
de función pulmonar completo y de calidad.

Actualmente tenemos dos pacientes en lista de espera para 
posible trasplante pulmonar y el servicio de trasplante de la 
FVL adelanta programas de trasplante de corazón, hígado 
riñón páncreas, siendo líder en trasplante hepático de 
donante vivo. Necesitamos seguir creciendo con la ayuda 
de todos ustedes, con la ayuda de Dios podremos brindar 
esperanza de sobrevida en aquellos que lo requieran. 
Contribuir a la necesidad de crear y potenciar una nueva 
sensibilidad hacia el alto valor ético y humano de la 
donación de órganos.

Gracias a todos ustedes por hacer de la Fundación Valle 
del Lili la mejor clínica del país, gracias a nuestra paciente 
por confiar en nosotros. Que los fracasos nos enseñan a ser 
humildes, los éxitos y sus satisfacciones sean para nuestros 
pacientes y sus familias.
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¡El milagro de una vida 
que salvó la mía!

Lucía Carmenza Cabal de Domínguez, es una mujer de 65 
años de edad, que esperó durante 3 años el trasplante para 
su pulmón y padecía de un enfisema pulmonar severo, lo cual 
afectaba su calidad de vida…”Yo dependía totalmente de la 
ayuda de otras personas, de mi esposo o de otros familiares, 

pues andaba con un concentrador portátil de oxígeno.

Vivía en Bogotá con mis hijos y esposo, tuve que 
trasladarme a la Ciudad de Cali, donde casi no 
salía porque no me sentía bien dependiendo de 

otras personas para poder desplazarme con el oxígeno.

La Dra. Liliana Fernández, mi Neumóloga fue quien 
me habló acerca del trasplante, al principio no me 
gustaba la idea, pero después de pensar en la calidad 
de vida a la cual me estaba enfrentando, decidí que si 
era la mejor opción”.

Carmenza realizó los trámites necesarios para empezar 
con el proceso del trasplante de pulmón, por lo cual 
tuvo que desplazarse a la ciudad de Medellín donde se 
ya se habían realizado otros trasplantes con éxito y de 
paso se le iba a dar continuidad al proceso de ella.

Cuando su trasplante estaba aprobado en la ciudad 
de Medellín, Carmenza recibió una llamada de 
su Neumóloga la Dra. Fernández, quien le dio la 
grata noticia sobre la Acreditación de la Unidad de 
Trasplante Pulmonar en la Clínica Valle del Lili. Esto 
la favorecía porque en Cali tenía su casa y los medios 
necesarios para que su esposo y su familia pudieran 
acompañarla. “En ese entonces preferí quedarme 
en Cali aun sabiendo que sería la primera paciente 
trasplantada de pulmón; los médicos me dieron 
mucha confianza, el doctor Mauricio, el doctor 
Martínez y todo su equipo de trasplantes.
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El martes 9 de junio del año 2015, recibí una 
llamada a las 7:00 am, a través de la cual me dijeron 
que el pulmón estaba listo y que debía trasladarme 
inmediatamente para la Clínica Valle del Lili. Sentí 
mucho susto porque no tenía nada preparado, pensé: 
no sé en que me estoy metiendo porque es muy 
diferente cuando sabes y esperas el proceso, pero 
cuando te llaman y te dicen que llegó el momento, 
todo cambia, se siente mucho temor. 

Al llegar a la clínica sentí el apoyo de todo el equipo 
médico, una atención humanizada, lo cual me brindó 
mucha seguridad durante el proceso. No tengo palabras 
para agradecerles todo lo que hicieron por mi. Durante 
el mes y 17 días que estuve en cuidados intensivos, sentí 
que no estuve en una clínica sino en un hotel 5 estrellas, 
por el trato maravilloso de todas las personas que me 
atendieron. ¡Qué trato tan humano!

Tuve complicaciones, como neumonía, neumotórax, 
no me podía mover, perdí la fuerza en piernas y 
brazos, pero aún así, con mucho trabajo, con el 
ánimo de los médicos y fisioterapeutas, me levantaba 
a hacer ejercicio. A ellos les agradezco porque sin su 
ayuda esto no hubiera sido posible.

¡Ahora mi vida es completamente normal, puedo conducir 
vehículo, soy una persona totalmente independiente, me 
siento muy bien, mi vida cambió positivamente! 

Lucía Carmenza Cabal 
de Domínguez
• Primera paciente 
en recibir trasplante 
de pulmón en la 
Fundación Valle del Lili



Oficina Internacional,
un servicio de la Fundación para el mundo 

Durante el año 2015 realizamos alrededor de 1.000 atenciones a 
pacientes internacionales, con excelentes resultados en el tratamiento 
y satisfacción de los usuarios, lo que nos permitió renovar los 

acuerdos con las aseguradoras del exterior para el año 2016.

Hace 4 años en la Fundación Valle del Lili 
se pensaba en un plan de atención para las 
necesidades de salud de aquellos pacientes 

internacionales, quienes podrían beneficiarse con 
la mejor atención, con los más altos estándares de 
calidad, a través de convenios con aseguradoras del 
exterior, y para aquellos que desearan acceder de 
manera particular.

Por María Fernanda Peña
• Jefe Oficina Internacional
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En la actualidad contamos un equipo de personal 
bilingüe, altamente capacitado para coordinar las 
atenciones y realizar un acompañamiento constante a 
los pacientes durante y hasta el final de su tratamiento, 
incluyendo el regreso a su país.

Tenemos capacidad para desplegar la logística de 
transporte aeropuerto-hotel, hotel-aeropuerto, que 
incluye convenios con hoteles cercanos y especializados 
en la atención de personas que vienen a nuestra ciudad 
a realizarse tratamientos médicos.

Nuestro propósito para el 2016 es continuar ampliando 
nuestra red de atención, por esta razón desde el mes de abril 
se realizó la apertura de una oficina en Miami, a cargo de 
nuestra agente internacional Johanna Molano, con quien 
trabajamos para establecer convenios con aseguradoras 
que estén interesadas en recibir atenciones médicas para 
sus afiliados en nuestro País, adaptando nuestro modelo de 
atención a las necesidades de cada asegurador.

¿Cómo funciona este proceso?

El personal de la Oficina Internacional es el puente 
entre el paciente y la Fundación Valle de Lili, pues 
estamos en capacidad de gestionar toda la logística 
de llegada de los pacientes al país, coordinar las 
atenciones dentro de la Institución (programación de 
citas médicas, exámenes, procedimientos quirúrgicos 
y no quirúrgicos, quimioterapia, radioterapia, 
hospitalización, entre otros), acompañamiento hasta 
la conclusión del tratamiento y regreso del paciente a 
su país de origen, con eficiencia y calidad.

¿Cómo acceder?

A través de los convenios internacionales, tenemos 
un modelo de atención, bajo la figura del asegurador 
(AZV Aruba y Coomeva Internacional), quienes nos 
comparten los casos a través de sus plataformas on-
line o por correo electrónico, desde la oficina nos 
encargamos de gestionar toda la logística de llegada 
al país y programar las citas que requieran los 
pacientes para su tratamiento.

Los pacientes particulares, nos contactan a través 
de correo electrónico.  Para garantizar la atención, 
es necesario contar con la historia clínica del 
paciente y exámenes de apoyo (laboratorios, rayos 
X, resonancias, TAC, patología, entre otros), esta 
información se revisa con el grupo médico, de acuerdo 
con el caso y la especialidad requerida. Se define si el 
paciente es candidato a algún tipo de procedimientos, 
exámenes adicionales o intervenciones quirúrgicas.  

Se realiza un presupuesto aproximado, que es enviado 
al paciente en un tiempo no mayor a 48 horas, desde 
el momento en el que es recibido el correo electrónico 
con la solicitud.  Una vez el paciente decida realizar 
su tratamiento en nuestra Institución y realice el 
pago del total presupuestado, solo debe contactarse 
nuevamente con la Oficina Internacional, para asignar 
la primera cita con el especialista.  Se coordina la 
llegada del paciente y el transporte hasta el hotel que 
el paciente haya escogido o a la Institución. El paciente 
puede contar con el acompañamiento, programación 
y seguimiento hasta que sea dado de alta y esté en 
condiciones de regresar a su país.

¿Cómo y dónde contactarnos?

Jefatura de la Oficina Internacional.

e-mail: mpena@fcvl.org
María Fernanda Peña  
Teléfonos: +57(2) 3319090 
Ext. 3028-3242-3245 4123 
Celular: +57 312 603 03 88
Link: www.valledellili.org/international_office

Oficina Internacional en Miami

e-mail: miamiinternationalagent@fcvl.org 

Johanna Molano,  Agente Internacional - Miami

Teléfonos:  +1 (754) 209 91 55



20 Fundación Valle del Lili · Julio/Septiembre 2016 · www.valledellili.org

Nueva sede de
 Laboratorio Clínico 

en Centenario

En una ciudad donde las distancias son más 
largas y la movilidad es cada vez más compleja, 
la Fundación Valle del Lili quiere acercar sus 

servicios a la comunidad, es por esto que desde agosto 
abriremos una sede de laboratorio en Centenario, 
el lugar de Cali que nos vio nacer hace 34 años, 
donde iniciamos actividades con servicios clínicos y 
de laboratorio. Atendemos de nuevo en Centenario, 
con la misma filosofía de entonces, con un renovado 
empuje científico, universitario, innovador, seguro y 
enfocado en nuestros pacientes.

Por Ludwing Albornoz,
•MD. Patólogo, Jefe 
Departamento de 
Patología  Y Medicina 
de Laboratorio

Nos dedicaremos a partir del próximo mes de agosto 
a atender a niños y adultos con un enfoque especial 
en los más pequeños, con personal especialmente 
preparado para atender de forma cálida y amorosa a 
nuestros pacientes más importantes. 

Será un espacio amable y especializado en su atención: 
ofertando todos los exámenes que disponemos, del 
mismo amplio portafolio de pruebas diagnósticas 
que también le han dado renombre a la Fundación: el 
conjunto de laboratorios médicos diagnósticos con el 
espectro de servicios más completo del país, ofertado 
con integralidad, y con especialistas entrenados en 
varias disciplinas de la medicina de laboratorio, con 
equipos de alta tecnología. 

La comunidad contará con el respaldo del mismo 
grupo de profesionales que atiende más de 2 millones 
de exámenes de alta calidad por año; en el sitio que ha 
ameritado reconocimiento internacional en atención 
superior, satisfacción del paciente y su familia. Un 
orgullo de empresa y hospital universitario en donde 
se forman los mejores médicos del país; centro médico 
que ostenta los indicadores de calidad y seguridad más 
sobresalientes del sector. 

Esta nueva sede de 270 metros cuadrados cuenta 
Con 5 puntos de atención, 5 módulos para toma de 
muestras, incluyendo los módulos pediátricos y de 
muestras especiales, donde inicialmente se atenderá de 
lunes a viernes desde las 7:00 am a 4:00 pm y sábados 
de 7:00 am a 11:00 am.

Más información: 3319090 Ext. 3312.

www.valledellili.org/sedecentenario
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Atención hospitalaria en salud 
mental en la Fundación Valle del Lili:
 Una realidad de atención 
científica y humanizada

Por Dr. César Augusto 
Arango Dávila
•Psiquiatra PHD

Por Dra. María 
Angélica Aristizabal
•Psicóloga Clínica

La Unidad de Cuidados Especiales de la Fundación 
Valle del Lili “Betania” es un centro ubicado a 
diez minutos de la sede principal con una área 

campestre con amplias zonas verdes que transmite un 
ambiente de tranquilidad, óptimo para la atención de 
personas con problemas en su salud mental.  Cuenta 
con una estructura suficiente para prestar una atención 
humanizada, segura, con trabajo en equipo, ética y 
respeto como lo definen los Valores de la Institución.
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Con los anteriores datos, se concluye que en 
promedio 2 de cada 5 vallecaucanos presentan un 
trastorno mental en algún momento de su vida; 
los trastornos de ansiedad son los más prevalentes, 
el consumo de alcohol es el más frecuente en los 
hombres y la depresión mayor la más frecuente en 
la mujer. La enfermedad mental aqueja a todos 
los estratos socioeconómicos, ocasionando una 
proporción alta de incapacidad laboral y escolar, 
además de discapacidad mental. 

Acorde a las anteriores estadísticas tenemos que la 
demanda de atención en Psiquiatría en el Valle del 
Cauca y Cali es cada vez mayor. En la Fundación 
Valle de Lili la sección de Psiquiatría y Psicología 
realiza una alta cantidad de consultas psiquiátricas 
y psicológicas ocupando el tercer lugar en el total 
de las consultas de la institución. Muchos de estos 
pacientes atendidos en la consulta externa y otros 
que llegan al servicio de urgencias requieren atención 
hospitalaria o de hospital día. Con el desarrollo 

La creación de este centro obedece a la necesidad 
sentida de la población del suroccidente colombiano, 
para la atención integral multidisciplinaria, 
científica, cálida y humanizada de personas 
que sufren por crisis emocionales, situaciones 
ambientales estresantes, alteraciones cognitivas o 
del comportamiento.  El servicio busca disminuir el 
impacto que estas crisis generan en la vida familiar, 
laboral y social, mejorando la capacidad funcional, 
la calidad de vida de las personas y su familia.

Los servicios que presta actualmente esta Unidad de 
Atención en Psiquiatría incluye la hospitalización 
y el hospital día.  Para el soporte de estos servicios 
tenemos la participación de destacados profesionales 
especializados en psiquiatría, neurología, fisiatría, 
medicina familiar, neuropsiquiatría, psicogeriatría, 
psicología clínica, neuropsicología, fonoaudiología, 
terapia ocupacional, terapia física y enfermería de 
salud mental.

La intervención a las personas que se benefician 
de este servicio se inicia con la evaluación 
transdisciplinaria y se establece un programa de 
tratamiento pertinente e individualizado. Se hace 
acompañamiento personalizado y otras actividades 
de tipo grupal, todas orientadas al mejoramiento 
de la personas en sus diferentes dimensiones y a su 
restauración funcional.

Proyecciones estadísticas muestran que las 
condiciones psiquiátricas y neurológicas en el mundo 
se incrementarán de un 10.5% del total de la carga 
de la enfermedad a un 15% en el 2020. Estos cálculos 
muestran que en Colombia, solo la depresión será la 
primera causa general de consulta en el 2020 y una 
causa importante de hospitalización.

Según el Estudio Nacional de Salud Mental 
Colombia 2003 el 40.1% de la población 
colombiana entre 18 y 65 años padece, padecerá 
o puede padecer un trastorno psiquiátrico 
diagnosticado, de estos el 16% se detectan en 
el último año y el 7,4% en el último mes. Estos 
resultados dan cuenta de un panorama grave en 
nuestro país: los trastornos de ansiedad encabezan la 
lista (19.5%), luego siguen los trastornos de estado 
de ánimo (13.3%), los trastornos de control de 
impulsos (9.3%) y los relacionados con el consumo 
de sustancias psicoactivas (9.4%). El Valle del Cauca 
y Cali en el escenario Nacional, ocupan el primer 
lugar en todas estas patologías.
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de la Unidad de Hospitalización en Psiquiatría y el 
servicio de Hospital Día la Fundación Valle del Lili se 
constituye en uno de los centros líderes en Colombia 
en la oferta de servicios de salud mental de alta 
calidad; además, con los otros servicios que ofrece en 
el momento, tendría la posibilidad de atender todas 
las poblaciones con patología psiquiátrica.

La hospitalización por psiquiatría de los pacientes en 
la Unidad de Cuidados Especiales de la Fundación Valle 
del Lili, está dirigida a personas con crisis emocionales, 
circunstancias psicosociales complejas que implican 
un aislamiento temporal de su medio y personas con 
alteraciones cognitivas de diferentes tipos. El servicio en 
esta Unidad se ha diseñado para disminuir el estigma social 
ocasionado por la atención en psiquiatría y garantiza 
que la mejoría se haga en un ambiente humanizado. Las 
ventajas de la hospitalización por psiquiatría en la Unidad 
de Cuidados Especiales Betania son:

•Se rige por los principios y valores institucionales.

•Ofrece servicios de salud mental con un equipo 
humano competente que asegura la prestación de un 
servicio, respetuoso, humanizado, científico, siguiendo 
el modelo de atención institucional centrado en el 
paciente; con estándares clínicos, ajustados a las 
necesidades y características de la población atendida. 

•Cuenta con ACREDITACION NACIONAL EN 
CATEGORIA DE EXCELENCIA.

•Unidad de atención en Salud Mental y 
atención personalizada.

•Única entidad del suroccidente que cuenta con 
componentes de Sub-especializaciones en psiquiatría 
como es psicogeriatría, psiquiatría de niños y 
adolescentes, neuropsiquiatría, psiquiatría de enlace, 
psiquiatría de la mujer, trastornos de la alimentación 
y farmacodependencia.

•El servicio está dirigido a personas con cuadros 

clínicos de tipo afectivo, cognitivos, ansiosos o 

adaptativos que son la principal demanda de la 

franja de población a atender.

•La Unidad de Cuidados Especiales de la Fundación 
Valle del Lili cuenta con zonas verdes, áreas amplias 
de recreación y un ambiente que favorece la disipación 
mental y la intervención del equipo multidisciplinario.

•Presta el servicio de Hospital Día.

Comentarios de los pacientes

“Me he sentido tratada como un Ser Humano: aceptada 
desde mi enfermedad en sus diferentes fases; acierto, 
cariño, compasión y la certeza de estar en manos sabias 
que me llevaron a la recuperación, gracias.”

"Gracias a todo el personal médico por los cuidados, la 
paciencia y el cariño con que nos han tratado. Su trabajo 
incondicional ha permitido que nuestra recuperación sea 
exitosa. Nos llevamos los mejores recuerdos de este lugar 
el cual esperamos que siga adelante con sus proyectos y el 
cual recomendamos como la mejor clínica de reposo de 
Cali. Queremos resaltar el trato amable de los enfermeros 
que hace de esta estadía un lugar maravilloso. El personal 
de aseo y cafetería son gente muy diligente. Gracias"

"Un espacio lleno de Vida, arboles del Valle, 
agua, sol, viento; todo esto me ayudó a no perder 
la esperanza y seguir adelante (solo faltó tal vez 
una estera para leer bajo el sol). Tuve “órdenes” 
sugeridas, vigilancia poco visible y mucho amor."
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Fundación Valle del Lili: 
Orgullo nacional

La Fundación Valle del Lili se ha posicionado como la primera institución 
prestadora de servicios de salud en Colombia y como una de las mejores clínicas 
en Latinoamérica según el Ranking de América Economía. Estos importantes logros 
se han dado en un tiempo relativamente corto, pues apenas hace 22 años la 
Fundación inauguró el complejo de salud que hoy enorgullece a todo un país. Desde 
ese momento, a inicios del año 1994 se empezó a materializar el sueño regional de 
contar con una institución de alto nivel que pudiera ofrecer servicios de salud de 

alta complejidad a toda la población del suroccidente colombiano.

Por Ing. Germán Soto
•Subdirector Administrativo Para mantener los altos estándares de calidad en 

el proceso de atención al usuario, la Fundación 
ha considerado de vital importancia contar con 

una infraestructura física óptima en todos los servicios 
que ofrece. Es por esto que desde que abrió sus puertas, 
la institución no ha parado de crecer y adecuar sus 
instalaciones para prestar un servicio de salud de clase 
mundial a todos sus pacientes.
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No obstante las dificultades financieras del sector salud 
en Colombia, la Fundación gracias a su direccionamiento, 
ha gestionado eficientemente sus recursos, lo cual 
le ha permitido implementar importantes mejoras 
para mantener y modernizar sus instalaciones. Es así, 
como durante los últimos cinco años, se han realizado 
inversiones de $50 mil millones de pesos en proyectos de 
ampliación y adecuación de la infraestructura.

A lo largo de estos últimos años, producto de la 
creciente demanda de servicios que ha experimentado 
la institución, se han dado cambios importantes en la 
planta física, ya que se han intervenido múltiples áreas 
de la clínica, logrando con ello avances significativos en 
las condiciones locativas, ampliación de la capacidad 
instalada y optimización de espacios, teniendo 
como premisa fundamental en todos los proyectos 
implementados, la seguridad, humanización, bienestar 
y confort de los pacientes, familias, colaboradores, 
contratistas y todo el grupo humano que hace parte de la 
Fundación Valle del Lili.

La institución cuenta en la actualidad con cerca de 
80.000 mt2 construidos, a lo largo de los cuales están 
distribuidos todos los servicios que hacen parte del 
portafolio integral que ofrece la clínica. La capacidad 
instalada está dada por:

•Camas: 508, entre las que se incluyen 205 camas de 
cuidado intensivo e intermedio para paciente adulto, 
pediátrico y neonatal y 309 camas para hospitalización.

•Salas de procedimientos: 12 quirófanos, 10 salas de 
endoscopia, 3 salas de intervencionismo vascular.

•Consultorios: 186 para atención de más de 70 
especialidades y subespecialidades médicas y otras 
profesiones de la salud.

•Áreas habilitadas para los servicios de Urgencias, 
Imágenes Diagnósticas, Patología y Medicina de 
Laboratorio, Banco de Sangre, Cardiología, Radioterapia, 
Quimioterapia, Medicina Nuclear, Rehabilitación Física.

Adicional a las áreas de atención a pacientes, se cuenta 
con espacios habilitados para el soporte administrativo y 
operativo que se requieren para el funcionamiento de los 
servicios clínicos. Estos son:

•Áreas de soporte: central de mezclas, central de 
esterilización, lavandería, centro de distribución, servicios 
farmacéuticos, servicio de alimentos, call center, plantas 
de gases medicinales (2), data center (2), sub estaciones 
eléctricas y plantas de emergencia, helipuerto, unidad 
técnica de residuos, central de monitoreo, archivo, 
espacios de mantenimiento.

•Auditorios y salas especializadas para actividades 
académicas.

•Áreas administrativas.

•Parqueaderos, cafeterías y zonas verdes.



El dinamismo de una institución como la Fundación Valle del Lili ha hecho 
que los proyectos de mejora de la infraestructura física se vuelvan una 
constante. Es por esto que actualmente se están llevando a cabo algunas 
ampliaciones y adecuaciones importantes, con lo cual el área construida 
total será de 103.000 mt2:

•Parqueaderos en sótanos: construcción de 15.266 mt2 para la habilitación 
de 488 parqueaderos de carros y 283 parqueaderos de motocicletas, 
distribuidos en tres sótanos, con lo cual se amplía la oferta institucional de 
estacionamientos a 970. Este proyecto se encuentra en un 90% de avance y 
su inversión total es del orden de los $18.900 millones de pesos.

•Nuevo edificio: construcción de un edificio de 7 pisos con un área total 
de 8.584 mt2. En este edificio se adecuarán 43 nuevos consultorios 
y 3 salas de procedimientos, oficinas para las áreas administrativas y 
el centro de investigaciones clínicas. Además se contará con diversos 
espacios como centro de recursos, área de bienestar, entre otros, los cuales 
complementarán la infraestructura requerida para las actividades propias 
de un hospital universitario como lo es la Fundación. Este proyecto se 
culminará a finales de este año y su inversión ascenderá a los $26.000 
millones de pesos.

•Edificio consulta externa 1: construcción de 5 pisos con un área total de 
1.233 mt2 para ampliación del actual edificio de consulta externa 1, en el 
que se habilitarán el servicio de cardiología no invasiva pediátrica, nuevos 
consultorios y un área de bienestar para los médicos de la institución. Este 
proyecto estará concluido para el mes de noviembre y su inversión es del orden 
de los $3.500 millones.

•Otros proyectos en curso: adecuación área para nuevo equipo de rayos x 
en el servicio de Imágenes Diagnósticas, construcción restaurante de Médicos 
y ampliación unidad técnica de residuos. Estas nuevas áreas ya están en su 
fase final y entrarán en funcionamiento en los próximos días.

De esta manera la Fundación continúa mejorando en todos los aspectos 
necesarios para la prestación integral de servicios de salud, consolidándose 
en el sector salud colombiano como una institución a la altura de los 
mejores hospitales del mundo, Fundación Valle del Lili: orgullo nacional.
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El aporte de las estrategias de 
Comunicación en la educación 
al paciente y su familia

Para la Fundación Valle del Lili es de gran importancia poder 
comunicarse con sus usuarios y la comunidad, de manera permanente 
y eficiente. Para ello, desde sus inicios ha contado con diferentes 
estrategias de comunicación apoyadas con un gran número de medios 
impresos, audiovisuales y virtuales, sin dejar de lado la comunicación 
“cara a cara” entre paciente y su equipo tratante, considerada la más 
importante y efectiva. Al mismo tiempo la institución se ha venido 
fortaleciendo con estrategias, equipo humano y tecnología para brindar 

una comunicación más efectiva.

Por Oficina de 
Comunicaciones
•Fundación Valle del Lili

OFICINA DE COMUNICACIONES Uno de los principales objetivos de esta 
comunicación es la educación al paciente y su 
familia, pilar fundamental en el tratamiento 

y recuperación de nuestros usuarios. A través de los 
diferentes medios de comunicación, la Fundación busca 
alertar, prevenir y educar; es por eso que con frecuencia 
se publica información sobre síntomas para identificar 
y estar alerta sobre diferentes virus o enfermedades. 
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Por tal motivo cuenta con una serie de canales de 
comunicación para todo tipo de público en diferentes 
momentos de atención. Por esto la Revista está diseñada 
para ser leída en las salas de espera, además cuenta con 
revisteros que le facilita al usuario tenerla a la mano. En 
las salas de espera la información se complementa con 
el canal Institucional.

La Revista

Después de 50 ediciones, aproximadamente 600 artículos 
y más de un millón de ejemplares entregados a nuestros 
usuarios, podemos decir que  la Revista de la Fundación 
Valle del Lili es uno de los medios de comunicación 
de mayor importancia que tiene la  Institución para 
compartir información con la comunidad. 

En ella los usuarios encuentran información sobre 
los diferentes servicios, tratamientos, especialidades y 
noticias relacionadas con el acontecer de la clínica. Es 
de gran utilidad el directorio de especialistas que se 
encuentra al final de la revista. A través de este medio 
también compartimos con la comunidad algunos 
mensajes y cartas de agradecimiento que nos envían 
pacientes y familiares después de haber sido atendidos 
por nuestro equipo humano. Encuentra nuestra revista 
online en el siguiente enlace: www.valledellili.org/revistafvl

Carta de la Salud

Cada año se realizan 12 publicaciones de la Carta de 
la Salud, durante 20 años mes a mes, nuestros médicos 
especialistas han escrito sobre aquellas enfermedades 
que afectan a la comunidad en general, para brindarle 
información sobre síntomas y formas de tratamiento de 
estas, con el fin de educar e informar y así reducir los mitos 
y creencias que se tienen frente diversos tipos de patologías. 
Encuentra nuestra revista online en el siguiente enlace : 
www.valledellili.org/cartadelasalud

 Pagina Web

A través de este medio buscamos generar lazos 
más cercanos con nuestros pacientes, ofreciéndoles 
información completa y actualizada sobre nuestros 
servicios y últimos avances tecnológicos.

Nuestro sitio web cuenta con un espacio diseñado 
especialmente para educar a nuestros pacientes, 
colocando a su disposición: preparaciones previas 
a exámenes y cirugías, folletos educativos, Carta 
de la Salud, un directorio médico con más de 100 
especialidades, congresos y demás. Encuéntranos en 
nuestro sitio web como: www.valledellili.org

Facebook 

Este espacio permite que nuestros usuarios interactúen 
con la Fundación acerca de sus inquietudes y 
preferencias, a través de este medio también pueden 
enterarse de los diferentes eventos institucionales y 
académicos. Con aproximadamente 660 publicaciones 
anuales, esta red social ha logrado llegar a 14.904 
seguidores, a quienes se informa continuamente sobre 
temas de interés general. Encuéntranos en Facebook 
como: @FVLCali

Canal

A través de este medio se genera contenido educativo 
y promocional para hacer más agradable la espera de 
los pacientes antes de ingresar a su cita o practicarse 
sus exámenes, con una amplia programación se 
generan aproximadamente 97 videos mensuales con 
información de salud, entretenimiento y otros temas de 
interés para nuestros usuarios. 

En definitiva, nuestros pacientes cuentan con el 
acompañamiento de sus médicos tratantes y de los medios 
de comunicación de la Fundación para reforzar sus 
conocimientos sobre los temas más relevantes de su salud.
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La Felicidad de donar sangre se tomó las 
Universidades de Cali

Para el primer semestre del presente año, el Banco de Sangre 
de la Fundación Valle del Lili, continuó con el proyecto de 
educación, promoción y captación de donantes de sangre con las 

universidades de Cali.

La felicidad fue el tema escogido para educar, 
sensibilizar e incentivar a la sociedad sobre la 
donación de sangre como un acto habitual, 

voluntario y altruista del cual todos podemos hacer parte 
y que además de proporcionar felicidad a quien dona y a 
quien la recibe. 

En este proyecto se encuentran vinculadas la Universidad 
Icesi, la Fundación Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales FCECEP, la Universidad Autónoma de 
Occidente y la Universidad de San Buenaventura.

Universidad Icesi

La agencia PICA 975, con su campaña “Por cada vez, 
haces felices hasta tres. #DonaSangre”, fue seleccionada 
como la ganadora de la mejor estrategia para la educación, 
promoción y captación de donantes de sangre de la 
Universidad Icesi para el semestre 2016-1. Acompañados 
de juegos, música y diferentes actividades, los estudiantes 
invitaron a la comunidad a vivir la experiencia de donar 
sangre y hacer felices a tres personas con cada donación; 
la jornada se llevó a cabo del 26 al 29 de abril, y como 
resultado se captaron 550 unidades de sangre.

Por Banco de Sangre
•Fundación Valle del Lili
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Fundación Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales – FCECEP

“Únete al parche de la vida. Recarga a otros de felicidad”, 
fue el nombre de la campaña de la agencia Salva Vidas, 
con la que los estudiantes de la carrera de Mercadeo y 
Comercialización del Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales – FCECEP, llevaron a cabo la jornada de 
donación de sangre que se realizó del 2 al 7 mayo.

En esta oportunidad, los estudiantes modificaron la letra 
de la canción Atrévete de Calle 13 y a  ese ritmo invitaron 
a la comunidad a recargar a otros de felicidad donando 
sangre; 406 personas oyeron su llamado y se unieron al 
parche de la vida. 

Universidad de San Buenaventura

Del 3 al 5 de mayo, la Universidad de San Buenaventura 
invitó a la comunidad a ser parte de los Sembradores de 
Vida, con el lema “De una semilla un árbol florece, de tu 
donación una vida permanece”,  con la que conectaron la 
siembra de un arboles y la donación de sangre como una 
forma de dar vida. 

Los estudiantes de los programas de Diseño de Vestuario, 
Psicología y Licenciatura en Educación para la Primera 
Infancia, lideraron la campaña de donación de sangre 
en la que 103 personas se convirtieron en donantes 
voluntarios de sangre. 

Universidad Autónoma

Los estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica, de 
la Universidad Autónoma de Occidente, desarrollaron la 
campaña “Comparte el Talento que llevas en la sangre” de 
la agencia Change que se llevó a cabo del 19 al 21 de abril.

Este semestre los estudiantes de Mercadeo se unieron 
apoyando la divulgación y estrategias para invitar a la 
comunidad UAO a participar de la jornada; la música, 
el teatro, las ciencias y los deportes hicieron parte de 
los talentos que 141 personas compartieron a través de 
la donación de sangre y contribuyeron de esta forma a 
salvar la vida de nuestro pacientes. 
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Citas Consulta Externa Medicina Prepagada: Ext. 7900 
Citas Consulta Externa POS (EPS S-C, ARL, SOAT): Ext.7901 
Consulta Oncología: Ext. 7902 
Consulta Trasplantes: Ext. 7903

Solicite su cita: PBX citas: 331 9090

Ahora también pida su cita los sábados de 8:00 am. a 12:00 m.
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7454
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7454
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7337
7337
7337

7323
7323
7323
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7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323
7323

7323

7033

7906
7906

7906
7906
7906

7906
7906

7906
7906
7906
7906

7903

7449
7449
7449
7449

7323
7323
7323
7323

7323
7323

7335

Velásquez Galvis Mauricio

Argüello Arias Pedro Tomás
Rojas Payán Óscar Andrés

Montaña Hoyos Diego Leonardo
Muñoz Pino Carlos Arturo
Soto Naranjo Edgar Julián

Aguilar Franco Maudy Suset
Astudillo Palomino Raúl Ernesto
Franco Agredo Otoniel
Hinaoui Salazar Marisol 
Murcia Rodríguez Willian Alfredo

Dorado Olarte Clara Inés
Giraldo Montoya Juliana María
Mateus Gutiérrez Martha Cecilia
Ramírez Folleco Alexander
Sarasti Silva Bibiana Andrea

González Tenorio Martha Lucía
Herrera Marceles Melba Cristina
López Montoya Francisco Javier
Montoya Maya Claudia Liliana 
Muñoz García Liliana Eugenia
Sandoval Pereira Fabián
Vidal Cagigas Andrés

DERMATOLOGÍA

7428
7428
7428

Benavides Serralde Pablo José
Herrera Figueroa Christian
Villegas Pineda Mario Hernán

CLÍNICA DEL DOLOR

Olaya Hernández Manuela
Ramírez Zuluaga Luis Fernando
Serrano Reyes Carlos Daniel

Espinosa Restrepo Federico
Molano González Julian Andrés
Revelo Motta Efraín Andrés
Tintinago Londoño Luis Fernando
Victoria Morales William

Barreto Perea Jaime Andrés
Castro Ramírez Oscar Javier 
González Tenorio Mario Germán
Lobato Polo Javier Mauricio
Uribe Arango Juan Alfonso
Velásquez Lasprilla Fernando

Muñoz García Liliana Eugenia

López Montoya Francisco Javier

Arango Vélez Luis Guillermo
Casas Figueroa Luz Ángela
Feriz Bonelo Karen Milena
Guzmán Gómez Guillermo Edinson

Angulo Mosquera Mario
Mejía Zapata Liliana María

Argüello Arias Pedro Tomás
García Abadía Jairo Alberto
Jiménez Rivera Diego Fernando
Kestenberg Himelfarb Abraham
Rojas Payán Óscar Andrés
Rojas Rodríguez Carlos Arturo
Sepúlveda Copete Mauricio

Botero Osorio Verónica 
Franco Agredo Otoniel 
Quimbayo Wilches Diana Maria
Murcia Rodríguez William Alfredo

Avila Sánchez Fernando Alfonso 
Benavides Calvache Juan Pablo
Carvajal Valencia Javier Andrés
Congote Arango Lina María
Escobar Flórez Álvaro José
Escobar Vidarte María Fernanda
Herrera Mejía Claudia Carolina
Lopéz Tenorio Jaime
Martínez Peña Adriana
Messa Bryon Adriana
Montealegre Castillo Fernando
Nasser José
Nieto Calvache Albaro José
Olivares Concha Diana Soley 
Piñeros Pachón Jorge Arturo
Riascos Caipe Natalia Catalina 
Tabares Blanco Mario Fernando
Victoria Borrero Alejandro

Idrobo Piquero Joaquín Humberto

Rodríguez Rojas Lisa Ximena

Ramírez Salazar Heydi Marina
Restrepo Forero Omar Hernán 

Falabella Falabella Francisco
Jaramillo Echeverry Francisco Javier 
Rosales Martínez Joaquín Donaldo

CIRUGÍA DE TÓRAX

CIRUGÍA GASTROINTESTINAL

Aristizabal Vásquez Gonzalo Alfonso
Franco Flórez María Josefa
García Marín Alberto Federico
Ordóñez Delgado Carlos Alberto
Rodríguez Holguín Fernando
Toro Yepes Luis Eduardo

CIRUGÍA GENERAL

Currea Perdomo Diana Felisa
CIRUGÍA ONCOLÓGICA

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

CIRUGÍA PEDIÁTRICA

CIRUGÍA PLÁSTICA

ALERGOLOGÍA

7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428 
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428
7428

Afanador Pinzón Carlos Ernesto
Ariza Cadena Fredy Giovanny
Benavides Serralde Pablo José
Betancur Franco Luis Ángel
Billefals Vallejo Einar Sten
Blanco Solano Luisa Fernanda
Bonnet Maldonado Andrés Felipe
Burbano Hurtado Mauricio
Chaparro Mendoza Katheryne 
Cuervo Solano Juan Andrés
Cujiño Álvarez Indira Fabiana
Cruz Suárez Gustavo Adolfo
Díaz Ante Yesid
Figueroa Perdomo Rodrigo
González Arboleda Luis Fernando
Herrera Figueroa Christian
Jaramillo Gómez Hernán Darío
Jaramillo Valencia Sergio Andres
Jordán Valencia Jaime Humberto
Mejía Mantilla Jorge Humberto
Pérez Espinosa Mauricio
Quintero Cifuentes Iván Fernando
Salas Jiménez Carlos Eduardo
Santos Cerquera Raúl Darío
Suárez De La Pava Laura Aguitdza
Tejada López Etelberto
Torres Tascón Ana María
Torres Vargas Germán
Vargas Ordoñez Mónica Patricia
Villegas Pineda Mario Hernán

ANESTESIOLOGÍA

7046
7046

Pava Molano Luis Fernando
Perafán Batista Pablo Eduardo

CARDIOLOGÍA ELECTROFISIOLOGÍA

7046
7046

Velásquez Noreña Jorge Guillermo
Guerrero Pineda Fernando Andrés

CARDIOLOGÍA HEMODINAMIA

7046
7046
7046
7046
7046
7046
7046
7046

Flórez Alarcón Noel Alberto
Gómez Mesa Juan Esteban
Gutiérrez Jaramillo Javier
Olaya Rojas Pastor
Sánchez Blanco Jairo
Velásquez Noreña Jorge Guillermo 
Vesga Reyes Carlos Enrique 
Wartenberg Villegas Martín Bertram

CARDIOLOGÍA MEDICINA INTERNA

7337
7337
7337
7337

Gutiérrez Gil Jaiber Alberto
Mosquera Álvarez Walter
Cely Reyes César Hernando
Guerrero Enriquez Claudia Andrea

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA

7046
7046

Borrero Rengifo Álvaro José
Cadavid Alvear Eduardo Alberto

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

7120
7120
7120

Panesso Méndez Clara Inés
Pérez Schmalbach Sandra Patricia
Pérez Villar Beatriz Lucila

AUDIOLOGÍA

7337
7337
7337

Arias Millan Juan Carlos
Giraldo Jiménez Martha Cecilia
Vélez Moreno Juan Fernando

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA

CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

CIRUGÍA DE COLUMNA

DERMATOLOGÍA - PATOLOGÍA

DERMATO - ONCOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA MEDICINA INTERNA

ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA

ENDOSCOPIA - VÍAS DIGESTIVAS

GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - INFERTILIDAD

GENÉTICA ADULTO

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA ONCOLÓGICA

HEMATOLOGÍA MEDICINA INTERNA

7454
7454
7454
7454

García Abadía Jairo Alberto
Jiménez Rivera Diego Fernando 
Rojas Rodríguez Carlos Arturo
Sepúlveda Copete Mauricio

GASTROENTEROLOGÍA MEDICINA INTERNA

Ballestas Maldonado Leonardo
Carbonell Caicedo Juan Pablo

CIRUGÍA VASCULAR

7903
7903
7903
7903

Caicedo Rusca Luis Armando
Echeverri Junca Gabriel
Villegas Otálora Jorge Iván
Serrano Ardila Óscar Javier

CIRUGÍA HEPATOBILIAR Y TRASPLANTES

Restrepo Molina Juan Guillermo
Zambrano Harvey Ángela Regina

HEMATO-ONCOLOGÍA CLÍNICA

Castro García María Ximena 
Lotero Díaz Viviana
Medina Valencia Diego
Rodríguez Riveros Pamela Andrea

Botero Osorio Verónica

HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

HEPATOLOGÍA PEDIÁTRICA

García Goez José Fernando
Moncada Vallejo Pablo Andrés
Rosso Suárez Fernando
Vélez Londoño Juan Diego

Carvajal Gómez Sandra Milena
Zarama Córdoba Virginia

INFECTOLOGÍA MEDICINA INTERNA

MEDICINA DE URGENCIAS

Álvarez Montenegro Adriana 
Bermeo Cardona Maribeth
Montoya Camargo Zamira
Navas García Claudia Ximena
Sanz García Claudia Mercedes
Valencia Zúñiga Juliana

FONOAUDIOLOGÍA

7906
7906
7906

Bromet Shumm Arnoldo
Chavarro Domínguez Carlos Alfonso
Tejada Martínez Elsa Lucía

MEDICINA FAMILIAR

García Abadía Jairo Alberto
Jiménez Rivera Diego Fernando
Rojas Rodríguez Carlos Arturo
Sepúlveda Copete Mauricio

GASTROENTEROLOGÍA - HEPATOLOGÍA

4237
4237
4237
4237
4237
4237

Ospina Tascón Gustavo Adolfo
Salas Jiménez Carlos Eduardo
Toro Yepes Luis Eduardo
Umaña Perea Mauricio
Vargas Ordóñez Mónica Patricia
Varón Arenas Janer

Dorado Albán Evelyn Astrid
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA - BARIÁTRICA

Carvajal Valencia Javier Andrés
Escobar Vidarte María Fernanda
Nieto Calvache Albaro José
Messa Bryon Adriana 

GINECOLOGÍA - ALTA COMPLEJIDAD
OBSTÉTRICA

Escobar Flórez Álvaro José
Nasser Jóse

Pachajoa Londoño Harry Mauricio

GINECOLOGÍA LAPAROSCÓPICA

GENÉTICA PEDIÁTRICA

7033
7033
7033
7033
7033

3234
Catacolí Samayoa José Germán
Duque Villalobos Angélica Rocío
Obando Trejos Ángela María 
Quintero Flórez Orlando
Serpa Serpa José Mauricio

MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN

4126
4126
4126

Botero Osorio Verónica 
Franco Agredo Otoniel 
Murcia Rodríguez William Alfredo

ENDOSCOPIA PEDIÁTRICA

7323
7323
7323

7449
7449
7449
7449
7449
7449
7449

Benavides Calvache Juan Pablo
Lopéz Tenorio Jaime
Victoria Borrero Alejandro

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  -
MEDICINA MATERNO FETAL Y CIRUGÍA FETAL

De la Hoz Albán Adolfo León
Gómez García Mónica
Largo Rojas Uriel
Martínez Calvache Veline
Morales Sanclemente Sergio 
Otero Berrocal Carmelo José
Velasco Bayuelo Carlos Alberto

MEDICINA INTERNA

4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237
4237

Bautista Rincón Diego Fernando
Flórez Alarcón Noel Alberto
García Marín Alberto Federico
Gómez García Mónica
Granados Sánchez Marcela
Gonzáles Ruiz Lina María
Gutiérrez Giraldo Alejandro
Martínez Buitrago Jorge Eduardo
Mejía Mantilla Jorge Humberto
Muñoz Buitron Evelyn
Ochoa Ardila María Elena
Oliveros Hernández María del Pilar
Ordóñez Delgado Carlos Alberto

CUIDADOS INTENSIVOS

7454Kestenberg Himelfarb Abraham
CIRUGÍA DE COLON Y RECTO
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7122
7122
7122
7122

7122
7122
7122
7122
7122
7122

7122

7122
7122

Herrera Huependo Gilberto Antonio 
Llinás Hernández Paulo José
Martínez Cano Juan Pablo
Mejía López Fernando Manuel

De la Vega Del Risco Daniel Henrique 
Herrera Huependo Gilberto Antonio 
Llinás Hernández Paulo José
Martínez Rondanelli Alfredo
Mejía López Fernando Manuel 
Sánchez Vergel Alfredo Alonso

Diazgranados Suárez Fausto Alonso

Martínez Rondanelli Alfredo
Sánchez Vergel Alfredo Alonso

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA -
CIRUGÍA ARTROSCÓPICA

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA -
REEMPLAZOS ARTICULARES

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA -
RECONSTRUCCIÓN FRACTURAS E
INFECCIONES ÓSEAS

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - CADERA

7033
7033
7033

3159
3159

7903
7903
7903
7903

7337
7337

7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122
7122

7122

7428
7428
7428
7428

Fernández Trujillo Liliana
Martínez Guzmán William
Sanabria Arenas Fernando

NEUMOLOGÍA MEDICINA INTERNA

Álvarez Páez Ana Melissa 
Pabón Castilla Luz Maritza

Durán Rebolledo Carlos Eduardo 
Mesa Ramírez Liliana
Posada Chávez Juan Guillermo
Schweineberg López Johanna

Londoño Correa Hernando
Restrepo Restrepo Jaime Manuel

MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR

NEFROLOGÍA MEDICINA INTERNA

NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA

Barreto Perea Jaime Andrés
Campo Martínez Hugo Darío
Castro Plaza Jaime
De la Vega Del Risco Daniel Henrique
Diazgranados Suárez Fausto Alonso 
Gallón Lozano Luis Alfonso
González Tenorio Mario Germán
Henao Alzate Alejandro 
Herrera Huependo Gilberto Antonio
Llinás Hernández Paulo José
Lombana Zapata Alvaro José
Martínez Cano Juan Pablo
Martínez Rondanelli Alfredo
Mejía López Fernando Manuel
Sánchez Vergel Alfredo Alonso
Silva Yepes Edwin Alberto
Torres Calero Mauricio 
Vallecilla Fernández Liliana

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

7122
7122
7122

7122
7122

Castro Plaza Jaime
Henao Alzate Alejandro 
Silva Yepes Edwin Alberto

Campo Martínez Hugo Darío
Lombana Zapata Álvaro José

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - 
PIE Y TOBILLO

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - MANO

7122
7122

Gallón Lozano Luis Alfonso
Vallecilla Fernández Liliana

ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

De la Vega Del Risco Daniel Henrique
ORTOPEDIA ONCOLÓGICA

NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA

Cortés Castaño Jorge Alberto
Gómez Merino Luz Eugenia
Moriones Robayo Carlos Alberto 
Santamaría Gamboa Susana

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Duarte Dorado Diana María
Grizales Rodríguez Clara Lucía

7337
7337

7337
7337

7253
7253
7253
7253
7253
7253

4025
4025

7120
7120
7120

7253
7253

7428 
7428
7428
7428

7325

7325
7325

7325

7906
7906

7325
7325

7454
7454

7906

7906

Alvernia Lobo Claudia
Rodríguez Gaitán Héctor David

OPTOMETRÍA

Polanía Esparza Rodrigo Alberto

García Ramirez Sandra Myleth 
Muñetón Abadía Hernando Antonio

OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA

OFTALMOLOGÍA - RETINA Y VITREO

7325
7325
7325
7325
7325

Araujo Martínez Martha Luz
Cedeño Palacios María Cecilia 
Galvis Villarreal Andrea 
Guzmán Rojas Ana María
Ossma Gómez Iván Leonardo

OFTALMOLOGÍA

Castro Ramírez Óscar Javier
Lobato Polo Javier Mauricio
Uribe Arango Juan Alfonso
Velásquez Lasprilla Fernando

NEUROCIRUGÍA

Cruz Zamorano Santiago Sergio
Gómez Castro Juan Fernando

NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA

González Flórez Sandra Liliana
Muñoz Ospina Beatriz Elena

NEUROPSICOLOGÍA

Rosero Guerrero Alberto León
Velásquez Lasprilla Fernando

Lara Carvajal Catalina
Lemos Riaño Martha Lucía
Vallejo Arias Aixa LeIdy

NEURO INTERVENCIONISMO VASCULAR

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Amaya González Pablo Felipe
Arias Mora Francisco José
Orozco Vélez Jorge Luis
Quiñones Bautista Jairo Alonso
Shinchi Tanaka Alberto Masaru
Takeuchi Tan Yuri

NEUROLOGÍA CLÍNICA

Franco Climent William Alberto
Vallejo Fajardo Marcela

ONCOLOGÍA CLÍNICA MEDICINA INTERNA
Barrios Acosta Inelsa Marina
ORTÓPTICA

Argüello Arias Pedro Tomás
Rojas Payán Óscar Andrés

Ver GINECOLOGÍA Y OB. ONCOLÓGICA 

Ver ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 

ONCOLÓGICA - GASTROENTEROLOGÍA

ONCOLÓGICA - GINECOLOGÍA

ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA
Ver HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

7233Franco Castaño Luz Helena
ODONTOPEDIATRÍA
Caicedo Rusca Luis Fernando
ODONTOLOGÍA - REHABILITACIÓN ORAL

7233

PATOLOGÍA

Cortés Castaño Jorge Alberto

OTORRINOLARINGOLOGÍA - 
CIRUGÍA PLÁSTICA

Ballesteros Castro Adriana
Jaramillo Salazar Martha Lucía
Moreno Arias Sandra Lorena 
Orrego Gaviria Jaime 
Padilla Mejía Iván Enrique
Villota Gonzalez Carmen Lorena 

PEDIATRÍA - NEONATOLOGÍA

Patiño Niño Jaime Alberto 
Pérez Camacho Paola Marcela

Olaya Hernández Manuela

Aldana Vallejo Ivonne

PEDIATRÍA - INFECTOLOGÍA

PEDIATRÍA - INMUNOALERGOLOGÍA

PEDIATRÍA - CONTACTO CANGURO

Agudelo Constante María Teresa
Bermúdez Pupo Fernando Eugenio
Concha Saldaña Sandra Patricia
González Amador Carlos Alberto
Guerrero Enríquez Claudia Andrea
Herrera Soto Oscar
Motoa Solarte María Victoria

PEDIATRÍA - CUIDADOS INTENSIVOS

Reyes Piñeros Clara Elisa
Vásquez Gómez Ana María

López Lesmes Claudia Natalia 
Restrepo Rivera Angélica María
Reyes Pineros Clara Elisa
Vásquez Gómez Ana María

PSICO - ONCOLOGÍA

Conde González Zenaida 
Salazar Corrales Omar Fernando

PSIQUIATRÍA INFANTIL

Macías Libreros Gloria Elena
PSIQUIATRÍA - PSICOGERIATRÍA

Cañas Giraldo Camilo Augusto
Cobo Medina Darío Hernando
Cortés Barbosa Carlos Alberto
Cruz Roa César Augusto
Delgado Rodríguez José Fernando
Gómez Rodríguez Teresa
Madriñán Tascón Jorge Mario
Montes Hasslocher Patricia Isabel
Pino Muñoz Wilber
Restrepo Tovar Jaime Alberto
Vanegas Alvarado Rocío
Villaquirán Lacouture María Clara

PEDIATRÍA
 7335
7335
7335

 7335
 7335
 7335
 7335
 7335
7335
7335
7335
7335

7428

4261 - 3170

7335
7335
7335
7335
7335
7335

7337
7337

7004

4011

4327-4316
4327-4316
4327-4316
4327-4316
4327-4316
4327-4316
4327-4316

Aristizabal López María Angélica 
Bacca Acosta Angela María
Chaux Otero Andrea
Escobar López Viviana 
Hoyos Liévano María Graciela
Jiménez Suárez Sonia
Mesa Ochoa Ana María
Restrepo Rivera Angélica María
Silva Trejos Paulo César 

PSICOLOGÍA
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121

7121
7121

7121
7121
7121
7121

PSIQUIATRÍA

7121
7121

7121

Abella Calle José
Castillo Pérez Luis Fernando
Castro Carvajal Juan Camilo
García González Carlos Alejandro
Granados Sánchez Ana María
Holguín Holguín Alfonso José
Medina Chamorro Flor Marina 
Medina Valencia Francisco José
Mejía González Mauricio
Renjifo Duque Martín Eduardo
Toro Juan Sebastián
Valenzuela Gallego Lina Marcela
García Ledesma Oscar Eduardo

RADIOLOGÍA
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182
3175 - 3182

4071
Acevedo Henao Catalina María
Potdevin Stein Guillermo

Agualimpia Janning Andrés
Bonilla Abadía Fabio
Cañas Dávila Carlos Alberto
Echeverry García Alex 
Tobón García Gabriel Jaime

Yépez Zambrano Ricardo Ernesto

RADIOTERAPIA

REUMATOLOGÍA

REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

Atehortua Restrepo Martha Cecilia
Tascón Rojas María del Rosario

Arana Saavedra Juliana María 
Mena Gutiérrez Catalina

Ceballos Posada Myriam Lili
De Los Ríos Posada Juan Gabriel
Duque Galán Manuel
Plazas Córdoba Luis Alejandro

TERAPIA OCUPACIONAL DE SALUD MENTAL

TERAPIA OCUPACIONAL FÍSICA

4071
4071

7033
7033
7033
7033
7033

7337

UROLOGÍA

7121
7121

3234
3234

7233
7233
7233
7233

3175 - 3182

PSICOLOGÍA- TERAPIA FAMILIAR
7428Santamaría Gamboa Susana

OTORRINOLARINGOLOGÍA - OTOLOGÍA

PEDIATRÍA - ENDOCRINOLOGÍA

Arango Dávila César Augusto
Bersh Toro Sonia Constanza
Castillo Martínez Alejandro
Guerrero Duque Stella
Guerra Lozano Ana María
Lasso Chavez Erwin Fabián
Macías Libreros Gloria Elena
Rincón Hoyos Hernán Gilberto
Rivas Nieto Juan Carlos

7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121
7121

Albornoz Tovar Ludwig Luis Antonio
Arrunategui Ramírez Ana María
Bravo Ocaña Juan Carlos
Carrascal Cortés Edwin
Campos Garcia Clara Ivette
Escobar Flórez Luis Alberto
Escobar Stein Juliana
Guarín Díaz Nora 
Jiménez Guerrero Carlos Andres
Macía Mejía María Carmenza
Perez Hurtado Bladimir 
Silva Pérez Nhora María
Sua Villegas Luz Fernanda

4261
4261
4261
4261
4261
4261
4261
4261
4261
4261
4261 
4261
4261
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