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Nuevos vientos se aproximan a ValleSalud, y es 
que, una vez fortalecida nuestra red en el Valle 
del Cauca, debemos buscar fortalecernos en otros 
diferenciales. Por esta razón, hemos escogido la 
investigación e innovación como nuestros nuevos 
retos. 

Desde hace tres años, venimos trabajando con 
diferentes grupos internacionales y nacionales de 
investigación, que ven en ValleSalud un excelente 
aliado para la generación de conocimiento 
científico. El ejemplo más reciente, fue la elec-
ción que hizo la Universidad de Cambridge para 
probar en nuestra UCI, un dispositivo llamado 
Infrascanner, que permite identificar el sangrado 
cerebral. 

Por otro lado, reafirmando nuestro compromiso 
con el desarrollo en la región de una atención 
médica y paramédica de excelente calidad con 
calidez humana, nos preparamos para realizar el 
III Simposio Internacional de Neurotrauma 
y Neurointensivo y el II Seminario de Enfer-
mería en Cuidado Neurocrítico, el próximo 
28 de noviembre en el Auditorio de Comfenal-
co. La logística del evento este año, trae varias 
novedades como el registro de entrada a través 
de códigos QR o la recolección de preguntas del 

Juan Camilo Madrid, Director Administrativo  
de ValleSalud

público en tiempo real por medio de una platafor-
ma web. 

Próximamente lanzaremos una nueva herramienta 
para que cualquier colaborador pueda proponer 
ideas para la mejora de procesos administrativos y 
asistenciales, complementando así el canal actu-
al ideas@vallesaludips.com. A través de esta, 
se facilitará el seguimiento al desarrollo e imple-
mentación de las propuestas. 

ValleSalud se mueve a pasos agigantados, y conta-
mos contigo para alcanzar nuestros objetivos.

TRABAJANDO JUNTOS POR EL 
BIENESTAR DE LOS PACIENTES CON 

PATOLOGÍA TRAUMÁTICA

La Clínica ValleSalud como institución es-
pecializada en la prestación de servicios de 
atención de trauma y estimulando el desarrol-
lo de la educación médica continuada en el 
área de trauma y cuidado crítico, invita a la 
participación en el Tercer Simposio Inter-
nacional de Neurotrauma Y Neuroin-
tensivo y Segundo Seminario de Enfer-
meria en Cuidado Neurocrítico dirigido a 
la comunidad médica y paramédica (Médicos 
especialistas y generales, Enfermeros Profesio-
nales, Tecnólogos en Atención Pre hospitalar-
ia, Fisioterapeutas, Auxiliares de enfermería, 
Paramédicos y Estudiantes de Pre y Postgrado 
de programas afines a la salud). 







Desde el año 2016 ValleSalud ha 
dedicado esfuerzos a la investigación para 
mejorar su atención especializada en 
Trauma, Neurotrauma y Ortopedia, 
es por ello que varios de sus doctores 
han participado o están participando 
en investigaciones que se realizan en 
Universidades Internacionales.

El intercambio de conocimientos y la 

VALLESALUD ESCOGIDA POR LA UNIVERSIDAD DE 
CAMBRIBGE PARA INVESTIGACIÓN CON DISPOSITIVO 

QUE IDENTIFICA SANGRADO CEREBRAL 

relación con instituciones dedicadas a 
la investigación como la Universidad de 
Cambribge le ha permitido a ValleSalud 
ser la única entidad en Latinoamérica 
en contar con el DISPOSITIVO 
INFRASCANNER 2000 inventado en Israel 
el cual permite la detección de sangrados 
dentro del cráneo sin necesidad de 
utilizar sistemas de radiología,  logrando 
esa información en menor tiempo para 
poder determinar la urgencia de cirugía 
del paciente.

La mayoría de personas que sufren 
impactos fuertes en la cabeza deben ser 

El dispositivo fue inventado en Israel 
y ya se han hecho pruebas en Afgan-
istán e Irak a militares que han sufri-
do traumas en el cerebro.
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estudiadas de inmediato para conocer el 
estado del cerebro, si presenta sangrado 
intracerebral y con un diagnóstico 
temprano, determinar el proceso a seguir. 

El DISPOSITIVO INFRASCANER tiene 
la capacidad de evaluar el cerebro y de 
forma rápida y efectiva determinar en qué 
lugares de cráneo se presenta sangrado.

La Universidad de Cambribge  seleccionó 
a ValleSalud para esta investigación por 
el compromiso que ha tenido durante 
estos 5 años en lograr que sus pacientes 
se recuperen satisfactoriamente. De 
hecho, en ValleSalud se ha consolidado 
una base de datos en la que se le ha 
hecho seguimiento durante 6 meses hasta 
el año, a los pacientes que han sufrido 
traumas que han comprometido su 
motricidad o sus capacidades cognitivas.

“Este dispositivo es un gran aporte para 
la atención oportuna de las personas que 
sufren neurotraumas, para que no haya 
necesidad de impactarlos con radiación. 
Adicionalmente este novedoso sistema es 
menos costoso que un aparato para una 
tomografía lo que significa que se puede 
usar en todos los pacientes, tal y como lo 
hemos hecho en zonas rurales de África”, 
afirmó  Yosef Ben Dor representante de 
InfraScan Inc. y quien estuviera durante 
varios días en Cali capacitando al 
personal médico de ValleSalud en el uso 
del dispositivo.    
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