
BOLETÍN INFORMATIVO

SALUD NOVEDADES TIPS

Capacitaciones en 
investigación médica

NOTICIAS VALLESALUD

El checklist para tus
vacaciones por carretera

TRABAJAMOS CON 
CALIDEZ HUMANA

PILARES DE LA CALIDEZ HUMANA:
 Empatía, Cerebro y Corazón

EDICIÓN
 ABRIL
 2019



PUBLICIDAD DEL SIMPOSIO 

INVITACIÓN



EDITORIAL

La Red ValleSalud siempre busca la 
excelencia y por ello trabaja constantemente 
en capacitar a sus colaboradores, no sólo 
en conocimientos para prestar una mejor 
atención a nuestros pacientes, sino también 
en desarrollo humano para que los valores 
que nos rigen siempre se evidencien en 
nuestro accionar.

Durante este 2019 seguiremos con el 
compromiso de interiorizar en todos nuestros 
colaboradores los valores que guian a la 
familia ValleSalud y además esperamos 
que todos los apliquen dentro de nuestras 
instalaciones, y también en su diario vivir.

Y así como en la Red ValleSalud trabajamos 
de la mano de nuestros colaboradores, 
igualmente lo hacemos con nuestros 
pacientes por eso los invitamos a que 
conozcamos y divulguemos, entre quienes 
lo necesiten, el área de la Defensoría del 
Paciente.

Que cada día sea una oportunidad para 
ser mejores profesionales y sobre todo 
mejores seres humanos.
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DEFENSOR DEL PACIENTE

¿Qué es el defensor del paciente?
 
El defensor del paciente se encarga de 
atender de manera personalizada las 
quejas, inquietudes y necesidades de 
los pacientes.

 
¿Para qué fue creado?

Dentro de su labor debe gestionar con 
el personal asistencial y/o administrativo 
la necesidad manifestada por el usuario 
para agilizar su atención. Además, debe 
realizar seguimiento a la atención del 
pacientes.
 
En caso que una de las IPS presente 
algún paciente con las siguientes 
características se activaran las guías 
adoptadas y rutas según correspondan: 
  
• Atención a población especial 
• Atención al Adulto mayor 
• Comunidad de desplazados 
• Atención a menores con                        
desnutrición 

Entre otros.

Para mayor información:
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Empatía: ponerse en los zapatos de los 
demás, considerar sus sentimientos.

Cerebro: concentrar nuestra mente en lo 
que hacemos en cada momento. 

Corazón: ponemos amor en cada tarea 
que realizamos, sentir fuerza de voluntad 
para alcanzar lo que queremos sin perder 
autenticidad. 
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En VALLESALUD hemos creado un comité 
interdisciplinario conformado por, Juan 
Camilo Madrid, Director Admirativo; Doctor 
José Luis Castillo, Director UCI; Doctor 
Andres Marino Rubiano, Especialista en 
Neurología; Doctor Luis Eduardo Fuertes, 
Abogado; Jessica Alejandra Martínez, 
Estadístico; Lina Marcela Villarraga Ordoñez, 
Jefe de Proyectos; cuyo objetivo es fomentar 
y gestionar el desarrollo del conocimiento 
científico a través de la investigación clínica 
en trauma; acogiéndonos a los principios 
de ética médica y protección del paciente. 

A través de dicho comité la Dirección 
General, inició el programa de capacitación 
en BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD, en el cual se 
encuentran participando varios de nuestros 
colaboradores quienes han mostrado su 
compromiso con VALLESALUD respecto al 
tema de INVESTIGACIÓN. 

Esperamos que sean más los colaboradores 
que se motiven y hagan parte de la 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 

Si estás interesado (a) en participar escribe 
a: investigacion@vallesaludips.com

 CAPACITACIONES EN 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA



 TRANSMISIÓN

TODOS LOS VIERNES - 4:00 P.M.

REPETICIÓN DOMINGOS - 10:30 A.M.
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