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La Fundación Valle del Lili continúa siendo la 
única institución prestadora de servicios de 
salud certificada como Hospital Universitario 
en el suroccidente colombiano, reconocimien-
to otorgado por el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Alianza profunda por la vida 
con la Universidad Icesi 

Uno de los pilares fundamentales de la Fundación 
Valle del Lili Hospital Universitario es la educación 
y la docencia. 

Actualmente, más de 1.250 estudiantes 
realizan sus prácticas formativas en Fundación 
Valle del Lili. En este privilegiado grupo, se 
incluyen estudiantes de pregrado en medicina, 
química farmacéutica, psicología y posgrado 
de primera y segunda especialidad de los 25 
programas de la alianza profunda por la vida 
con la Universidad Icesi; además de rotantes de 
distintas universidades, observadores nacionales 
e internacionales y estudiantes de programas 
técnicos y tecnológicos. El compromiso de 
excelencia formativa, humana, académica y 

Desde el año 2009 la Fundación Valle del Lili 
Hospital Universitario y la Universidad Icesi se 
unieron para crear una alianza, la cual ha logrado 
fortalecer el desarrollo académico asistencial 
regional y nacional en áreas de la salud, gracias a 
su trabajo educativo y avances en investigación, 
ciencia y tecnología. 

“Lo hecho entre las instituciones consiste en una 
verdadera Alianza profunda por la vida, en la 
cual se unen filosofías de formación humanista 
con vocación social, excelencia académica y 
acompañamiento docente de alta calidad, con 
el propósito de preparar médicos con excelente 
desempeño y calidad humana para impactar en la 
atención en salud a nivel local, regional y nacional”, 
Luis Alberto Escobar Flórez, MD, Mtr.ED.

“Somos un Hospital Universitario 
certificado gracias al compromiso de 
la Institución y de nuestros docentes, 
más de 600 profesionales de la salud 
que trabajan a diario para lograr que 
nuestros escenarios de práctica ten-
gan la excelencia académica, científi-
ca y humana que requiere el personal 
en formación”, Luis Alberto Escobar 
Flórez, MD, Mtr.ED. Subdirector de 

Educación de la Fundación Valle del 
Lili y decano de la facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Icesi.

600

700 16

25
médicos y otros 
profesionales de la 
salud hacen parte 
del cuerpo docente 
de nuestra alianza 
profunda por la vida 
Icesi-FVL. 

Más de

Escenarios de 
prácticas médicas 
en Colombia.

Cuentan con 
acreditación como 
Hospital Universitario.

FVL Primer Hospital 
Universitario en 
el Suroccidente 
Colombiano

Especializaciones 
médico quirúrgicas 
tiene en la actualidad la 
Fundación Valle del Lili 
Hospital Universitario 
en alianza con la 
Universidad Icesi. 

asistencial, se mantiene como premisa del trabajo 
mancomunado con todas las instituciones de 
educación en convenio. 

Además, la Institución es referente nacional e 
internacional para la realización de estancias 
formativas observacionales. Se trata de cientos 
de profesionales nacionales e internacionales que 
han visitado áreas disciplinares de la institución, 
bajo la supervisión y tutoría de los especialistas.
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Jaime Andrés Valderrama
Médico residente tercer año de 
Neurología.
Estudiante Lili Ejemplar 2021, 
Posgrados Clínicos.

“Lo que más valoro es la 
oportunidad de sentirme parte 
del engranaje de una Institución 
cuya finalidad es brindar atención 
de calidad al paciente, una 
Institución que trasciende el 
acto médico y se vincula con el 
paciente por lo que es y lo que 
necesita.

Aquí convergen las necesidades 
sociales de la región, la atención 
médica, la formación humana, 
la formación profesional y la 
investigación, lo que nos permite 
formarnos como médicos 
con alta calidad humana y 
académica”.
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“La Fundación Valle del Lili se creó con un 
propósito de servicio universal al más alto nivel y  
lo ha cumplido con creces. El hecho de que se haya 
formado en el tiempo este Hospital Universitario 
con reconocimiento de alta calidad a nivel 
internacional, enriquece a una región que crece 
y que cada vez tiene más población necesitada 
de los mejores servicios de salud”, Francisco 
Piedrahíta quien fue rector de la Universidad Icesi 
desde 1996 hasta noviembre del 2021. 

Así, desde la Universidad Icesi se reconoce 
también que esta alianza académico-asistencial 
ha sido una decisión transformadora en pro de la 
comunidad y el crecimiento de las instituciones 
aliadas. 

Esta alianza de formación profesional está  basa-
da en condiciones de carácter y comportamiento 
humanísticos como la integridad, el respeto y el 
buen cuidado al paciente, factores que se consi-
deran primordiales en el quehacer médico com-
prometido con la excelencia humana y disciplinar.

“Los indicadores nos dicen que lo estamos 
haciendo bien, tanto en las pruebas Saber Pro, 
como en un estudio de valor agregado que llevó a 
cabo un grupo de investigación de la Universidad 
del Norte, donde se muestran grandes logros en 
nuestros estudiantes de medicina; en los lugares 
donde hacen sus rotaciones, sus prácticas y 
donde van a trabajar nos dicen que nuestros 
egresados se están formando bajo los más altos 
estándares técnicos y éticos”, destaca el ex rector 
Piedrahíta. 

a 50 años
fue firmada inicialmente la 
alianza profunda por la vida 
Icesi - FVL.

358

Estudiantes de 
posgrados clínicos 
tuvo durante el 2021 
la Fundación Valle 
del Lili Hospital 
Universitario.

“Para mí fue un gran 
logro dar el paso 
de crear la Alianza 
profunda por la  
vida, que estuvo 
presente la mitad  
de mi camino en  
la rectoría”: 

Francisco Piedrahíta, 
ex-rector Universidad 
Icesi

“El compromiso que tiene la 
Universidad Icesi con la Fundación 
Valle del Lili es formar profesionales 
integrales, humanistas y de máximo 
nivel formativo, comprometidos social 
y profesionalmente. 

El principal reto que tenemos como 
alianza es atender la creciente 
demanda por salud y por profesionales 
de la salud que tiene la sociedad y el 
mundo, estar al tanto de las últimas 
tecnologías digitales para mejorar los 
servicios a través de la investigación 
y seguir sirviendo a la comunidad 
con nuestra gran apuesta educativa y 
médica por la inclusión”.

Esteban Piedrahíta, 
Rector Universidad Icesi.

63.



Capítulo 03

64.

La excelencia educativa de la Fundación Valle del 
Lili Hospital Universitario, tiene una sólida base 
académica, consolidada por la formación continua 
de su personal docente, a quienes la Institución 
ofrece diplomados y brinda la oportunidad 
de especializarse en Docencia Universitaria. 
Accediendo a esta especialización, el cuerpo 
docente logra actualizar sus conocimientos y 
potenciar sus capacidades pedagógicas para 
guiar con sabiduría y pertinencia a las nuevas 
generaciones de estudiantes de pre y posgrado. 

“Nuestro objetivo es lograr la formación del 
100% de nuestros médicos en la Especialización 
en Docencia Universitaria. Vamos bien; ahora 
mismo tenemos 160 de nuestros docentes ya 
especializados”, Luis Alberto Escobar Flórez, 
MD, Mtr.ED.

La meta de la Institución está cerca de cumplirse, 
puesto que desde el año 2018 ha beneficiado con 
becas del 100% a todos los docentes que han 
decidido especializarse en Docencia Universitaria, 
en convenio con la Universidad Icesi.

“Esta alianza se ha visto beneficiada con el 
compromiso del cuerpo médico de la Fundación 
Valle del Lili y de la Facultad de Ciencias de la 
Salud. Todos han asumido como propios estos 
programas de pregrado y especializaciones a un 
nivel que yo nunca pensé que fuera tan alto. Me 
conmueve la gran preocupación de los médicos 
por ser mejores docentes”: Francisco Piedrahita, 
ex - rector Universidad Icesi.

310

Médicos y otros profesionales 
de la salud pertenecientes 
a la Fundación Valle del Lili 
Hospital Universitario ya han 
concluido su programa de 
especialización en docencia 
universitaria.

Docentes 
comprometidos
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“La alianza entre la Fundación 
Valle del Lili y la Universidad 

Icesi permite que nosotros como 
especialistas continuemos a 

la vanguardia actualizándonos 
y educando a quienes están 
en formación, por eso como 

docentes sentimos la obligación 
de dejar nuestro legado en los 

estudiantes.  

Para ellos es muy importante 
contar con la institución #1 en 

Colombia y 4 en Latinoamérica 
como su Hospital Universitario, 

ya que tienen la oportunidad 
de formarse con los más altos 

estándares de calidad a nivel 
profesional con especialistas en 

cada área.  

Además, es una alianza 
muy útil para toda la comunidad 

porque garantiza la formación de 
futuros médicos de alto nivel y con 
proyección internacional. Muchos 
de nuestros médicos estudiantes 

están teniendo experiencias 
formativas en el exterior y en 

diferentes universidades del país”. 

Diana Felisa Currea MD. 
Cirujana Oncóloga de la 

Fundación Valle del Lili y docente 
de la Universidad Icesi.

Ganadora de la Medalla al Espiritu 
Docente FVL 2021. 

¿Cómo el Hospital 
Universitario impacta a los 

docentes, estudiantes y a la 
comunidad?



Capítulo 03

66.

Educación 
incluyente y con 

huella social

A través del programa de becas y apoyos 
financieros para estudiantes, personal médico 
y asistencial, al igual que para los posgrados de 
médicos residentes y fellows de la Universidad 
Icesi, se brinda respaldo para que cientos de 
profesionales de la salud logren concluir con 
éxito sus estudios y contribuir positivamente a la 
comunidad.

De esta manera, la Fundación Valle del Lili 
contribuye con la disminución de las brechas 
de acceso a la educación desde su hospital 
universitario y está comprometida con la sociedad, 
generando mecanismos de inclusión para que 
más personas, sin importar sus condiciones 
socioeconómicas, puedan tener la oportunidad 
de formarse bajo nuestro compromiso de 
excelencia académico-asistencial. 

En el 2021 la Fundación Valle del Lili Hospital 
Universitario invirtió $7.313 millones en becas, 
que beneficiaron a 2.178 personas, entre los 
cuales se encuentran 209 docentes del grupo 

médico. Otras 1.616 becas fueron para personal 
asistencial y administrativo de la Institución, 
igualmente 44 para otros profesionales de la salud 
y 8 para estudiantes del pregrado de Medicina,  
299 estudiantes que cursan posgrados clínicos y 
2 de posgrados no clínicos. 

Por esto, la Institución se ha convertido en un 
centro de formación médica con condiciones 
únicas en el país, un referente de excelencia 
académica y calidad profesional a nivel 
internacional. 

“Aquí vamos siempre 
más allá, no solo en 
lo académico y en 
investigación, sino 
tambien en activida-
des culturales, for-
mación humanista y 
compromiso social”, 
Dr. Luis Alberto Esco-
bar Flórez. 

524
Estudiantes realizaron 
su pregrado, durante el 
2021, en la Fundación 
Valle del Lili en alianza 
con la Universidad Icesi.
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“Desde el enfoque 
social del Hospital 
Universitario 
abordamos prácticas y 
escenarios que llevan 
a la sensibilización de 
nuestros estudiantes 
de pregrado y 
posgrado con la 
realidad de las 
comunidades a nivel 
regional. Desde el 
área de Educación 
también apoyamos 
el desarrollo de otros 
proyectos de impacto 
social como Aula Lili 
y Lilitalentos”.  Luis 
Alberto Escobar Flórez, 
MD, Mtr.ED

Becas para todo el personal médico y no médico con una meta formativa 
que aporte al crecimiento personal y profesional, respondiendo a las 
necesidades de fortalecimiento institucional. Pueden acceder a un apoyo 
becario para estudios de corta o larga duración, dentro o fuera del país.

“Cuando la Fundación Valle del Lili decidió becar a los médicos 
residentes y fellows, significó una ayuda enorme para nosotros. 
Nos sentimos respaldados para poder estudiar con tranquilidad y 
enfocados completamente en la especialización”. 
Ángela María Herrera Peña, MD. Internista y Cardióloga.
Actualmente becada para realizar Subespecialización en Cardiología 
Intervencionista y Hemodinámica en la Universidad del Rosario.

“Las especializaciones en el área médica son demasiado costosas, 
y exigen una dedicación de tiempo completo, así que estas 
becas de la Fundación Valle del Lili son un apoyo no solamente 
económico, sino también una motivación para hacer las cosas 
muy bien y ser un excelente especialista”.
William López Quintero, MD. Dermatólogo.
Actualmente becado para realizar Subespecialización en Dermatología 
Oncológica en la Universidad Militar Nueva Granada en convenio con el 
Instituto Nacional de Cancerología

Becas  Fomento para la Educación Superior  para estudiantes de pregra-
do con dificultades económicas de manutención o necesidades de apoyo 
en su matrícula financiera. 

Becas para apoyo en matricula a posgrados clínicos. Esta beca se 
diseñó para cubrir el 100% de la matrícula financiera de los estudiantes 
de posgrados médico quirúrgicos. 

Becas del 100% para especialización en Docencia Universitaria, 
exclusiva para el grupo de docentes de la Fundación Valle del Lili Hospital 
Universitario. 

Son cuatro tipos de becas de gran impacto social:

Becas y apoyos 
financieros
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El Centro de Estudios en Simulación y Educa-
ción Continua (CESEC) de la Fundación Valle del 
Lili, nació en el año 2016 como una necesidad 
de formación del Hospital Univeristario, la univer-
sidad Icesi y la comunidad académica nacional 
e internacional en general. Su objetivo principal 
es brindar soporte práctico y apoyar la formación 
utilizando una metodología innovadora: la simu-
lación clínica. 

En el CESEC, el personal de salud en formación 
aprende a acercarse a la realidad de un hecho 
clínico a partir de dos experiencias de fidelidad. 
La primera es la fidelidad emotiva o emocional, 
enfocada a cómo se sienten los estudiantes en 
cada uno de los ambientes simulados. 

La segunda es la fidelidad tecnológica donde 
el simulador, que es un cuerpo artificial con 
diferentes condiciones físicas según la práctica, 
se adapta para que pueda hablar, llorar, gritar, 
o ser susceptible de ser canalizado, de que se 
le apliquen sondas o de responder a distintos 
tratamientos farmacológicos.

La sede del CESEC cuenta con nueve salas de 
simulación, en un espacio de aproximadamente 
360 metros cuadrados, que se adaptan a las 
diferentes prácticas clínicas de estudio. Los 
espacios son considerados como escenografías, 
debido a que en un momento dado pueden ser 
una unidad de cuidados intensivos y en otro, una 
sala de partos.

Actualmente, el Centro de Estudios en Simulación 
y Educación Continua está abierto a tres 
públicos objetivos: el personal de la Fundación 
Valle Lili, los estudiantes de la Universidad Icesi 
y de otras universidades en convenio con el 
Hospital Universitario y público externo nacional 

CESEC: 
Simulación clínica  
para la práctica médico - asistencial

“Se ha comprobado 
científicamente que a 
través de la experiencia 
se aprende y se fija el 
conocimiento, por eso 
la simulación clínica 

97 Simuladores tiene el 
CESEC para la realización 
de diferentes prácticas 
básicas y avanzadas.

e internacional al que se dictan cursos de alta 
calidad. 

Además, desde el 2016 se ofertan los cursos del 
Centro Internacional de Entrenamiento en reani-
mación básica y reanimación cardiopulmonar 
avanzada.

es una herramienta de alto impacto en el 
proceso formativo en medicina y otras 
áreas de la salud”, Diana Carolina 
Muñoz Vidal, MD. Coordinadora del CESEC. 
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Aportando a la 
educación de la 

comunidad en 
el 2021

Estudiar a través de 
esta alianza nos per-
mite estar en un gran 
escenario de práctica, 
en el que contamos 
con todos los recursos 
necesarios y podemos 
aprender de los mejo-
res en cada especiali-
dad, profesionales que 
se preocupan por el 
paciente y nos ense-
ñan esa parte humana.
También nos da la 
oportunidad de rotar 
en un Hospital de alta 
complejidad que tiene 
todos los servicios con 
tecnología e innovacio-
nes de punta.

Daniela Gómez Furchi
Estudiante de Medicina 
Universidad Icesi
Estudiante Lili Ejemplar 
2021- Pregrado
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1.254 187

7.792

estudiantes de 
distinto nivel 
formativo tuvo 
la FVL durante 
el 2021.

actividades 
académicas 
dirigidas a la 
comunidad 
científica y a 
pacientes.

visitas tuvo el 
CESEC

Entre enero y diciembre 
del 2021 un total de 358 
estudiantes participaron 
en los programas de 
posgrados, 524 en 
pregrado en Medicina, 
mientras 345 fueron 
estudiantes asistenciales 
y 27 observadores de 
instituciones nacionales e 
internacionales.

con un total de 2.559 
actividades realizadas 
y 2.096 estudiantes 
certificados en los 
cursos de formación 
continua.

A través de congresos, 
simposios y charlas se 
establecen espacios 
de intercambio y 
actualización académica. 
Estos, contaron con 
la intervención de 529 
conferencistas y un total 
de 34.276 asistentes.

139 transmisiones 
en vivo y jornadas de 
educación dirigidas a la 
comunidad con 10.467 
participantes.

A pesar de las dificuladaes que trajo la pandemia 
y sus limitados aforos, 8 actividades culturales 
se realizaron como parte del compromiso de la 
Fundación Valle del Lili en el proceso formativo 
integral de su Hospital Universitario. Conciertos, 
Cineforos y obras de teatro se llevaron a cabo 
en el 2021 con miles de espectadores a nivel 
nacional e internacional. 

Además, la Fundación Valle del Lili Hospital Universitario cuenta con una Biblioteca que tiene como 
propósito fundamental brindar apoyo bibliográfico, ofrecer recursos de aprendizaje y coordinar las 
actividades culturales de la Institución.

Así, el personal en formación, grupo médico – asistencial y colaboradores FVL cuentan con acceso 
directo a bases de datos especializadas, prestamos de libros, salas de estudio, capacitaciones y 
actividades culturales como CineLili y Teatro Escritorio.
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Alianzas, convenios e instituciones nacionales e internacionales:

“La Fundación Valle del Lili 
Hospital Universitario le 
apuesta a la excelencia aca-
démica y humana, mediante 
fuertes alianzas y un direc-
cionamiento robusto y com-
prometido por ofrecer a la 
comunidad cientifica y a la 
sociedad en general, la mas 
alta calidad en sus procesos 
formativos y asistenciales”.

Luis Alberto Escobar Flórez,
MD., Mtr.Ed. 
Subdirector de Educación.
Fundación Valle del Lili 
Hospital Universitario.
Decano Facultad de Ciencias 
de la Salud
Universidad Icesi.
Patología-Neuropatología.


