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EDITORIAL

En la Red ValleSalud ser excelentes, no significa perfección; todo lo contrario, 
es entender que estamos siempre en la obligación de dar más en cada una de 
las áreas, funciones que desempeñamos, y sentirnos con la responsabilidad de, 
en todo momento, actuar en pro de quienes son nuestra razón de ser: pacientes 
y sus familiares.

Este 2021 seguiremos por el camino de la innovación, apoyo a la investigación 
médica, capacitación constante y sobre todo, apostándole al mejoramiento 
continúo en cada uno de nuestros procesos.

Ustedes, nuestros colaboradores, quienes han decidido ser parte de la familia 
ValleSalud han demostrado su capacidad de buscar siempre la excelencia. En 
este año tenemos, más que nunca, la misión de trabajar cumpliendo la premisa 
de EXCELENCIA MÉDICA CON CALIDEZ HUMANA, así lograremos aportarle 
como individuos y como Red ValleSalud al gran desafío que tiene el mundo de 
recuperarse de una pandemia que ha segado la vida de millones.

Grupo de neurocirugía de ValleSalud, Excelencia Médica con Calidez Humana

Buscando siempre la excelencia







ValleSalud Académico nació con la intención de 
mantener actualizado constantemente al personal 
del sector salud, no sólo nuestros colaboradores, 
sino también a la comunidad médica de la región 
pacífico y del país, sobre temas relacionados con 
nuestras especialidades Trauma, Neurotrauma y 
Ortopedia. 

Esto lo hacemos a través de diferentes formatos: 
videos, publicaciones en nuestras redes sociales, 
nuestro campus virtual y los éxitosos webinar.
 
El 2020 y sus cambios nos obligaron rápida-
mente a fortalecer esta iniciativa y fue así como 
con hemos posicionado los Webinar, en los que 
expertos de la Red ValleSalud y otras reconocidas 
entidades comparten sus conocimientos.

Igualmente dadas las circunstancias y queriendo 
ampliar el impacto de los Webinar  y que funcio-
naran como una compañía y aprendizaje en épo-
ca de pandemia, aparecieron otros temas para el 
desarrollo humano de nuestros colaboradores y 
la población en general que cumple la cita cada 
jueves.
 
Además de los webinars, continuamos con nuestro 
Simposio Internacional de NeuroTrauma y Neuro-
intensivo de manera virtual y este 25 de Marzo 
tenemos nuestro II Seminario en APH y Medicna 
Táctica.

Las memorias de todos estos eventos permanecen 
colgados en www.vallesaludips.com/academico 
para que puedan acceder a ellos todas las veces 
que lo requieran o para que quien no pudo asistir 
logre aprender del tema.

Continuaremos expandiendo conocimientos a 
través de ValleSalud Acádemico. 

¡Esperalos pronto!
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Diferentes instituciones de salud en el mundo desde 
hace varios años han desarrollado su propio 
CAMPUS VIRTUAL logrando que su personal man-
tenga capacitado, obtenga formación académica 
constante y esto redunde en el desarrollo profesion-
al individual, una mejor atención para los pacientes 
y un reconocimiento de cada entidad.

El CAMPUS VALLESALUD se implementó con ese 
mismo objetivo: Mantener capacitados a los   
colaboradores, por ello la importancia de que cada 
uno lo aproveche.

Los talleres, las charlas y cursos que se encuentran 
en nuestro CAMPUS VALLESALUD podrían repre-
sentar un gasto de dinero a cada colaborador  si lo 
hace de manera independiente.

Es muy significativo que a esta oferta académica 
puedan asistir todos los colaboradores, sin necesi-

CAMPUS VALLESALUD
dad de ser especialistas en el tema que elijan 
aprender, pues aunque hay temáticas específicas, 
el acceso es para todos los colaboradores.
 
Si algo nos ha enseñado la pandemia es que la 
virtualidad ya se abrió paso y debemos utilizarla de 
la mejor manera para nuestro desarrollo humano 
y profesional; por ello en el CAMPUS VALLESALUD 
hay cursos establecidos como el que se dicta cada 
martes a las 7:00 p.m. sobre ORTOPEDIA; se han 
realizado diferentes charlas desde Bienestar, y lo 
mejor es que el CAMPUS VALLESALUD permanece 
abierto las 24 horas al día, los 7 días a la semana 
y los 365 días del año para que accedas y te man-
tengas capacitado.

¿Te gustaría que en el CAMPUS VALLESALUD se 
tratara algún tema de tu interés? Envía un correo 
electrónico proponiendo el tema a
comunicaciones@vallesaludips.com 
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