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EDITORIAL

ValleSalud en el 2019 seguirá comprometida 
con la salud de los vallecaucanos y pacientes del 
suroccidente colombiano, siempre en la búsqueda 
de mejorar los procesos teniendo en cuenta las 
sugerencias de nuestros colaboradores que día 
a día mantienen el compromiso de aportar sus 
conocimientos para brindar los mejores servicios 
a quienes lo requieren.

Destacar y agradecer el compromiso, 
dedicación y trabajo en equipo de todos los 
líderes y colaboradores que hacen parte de la red 
ValleSalud y que día a día aportan desde cada 
una de las empresas de esta gran familia: Alvernia 
IPS, Catering Saludable, Centro de Imagenología 
ValleSalud, Centro Médico ValleSalud, Centro de 
Odontología, Clínica ValleSalud sede norte y sede 
sur, Clínica ValleSalud San Fernando, Puntada 
Ideal, R.U.C.P, Servicios de Salud Personalizados, 
TraumaOriente, Urgetrauma.

Siempre es importante al iniciar un nuevo año 
revisar lo que sucedió los 12 meses anteriores, 
por eso les presentamos las cifras que demuestran 
cómo hemos crecido, no solamente en 
infraestructura y servicios, sino también las labores 
que desarrollamos para aportarle al entorno social 
y cultural de Santiago de Cali, ciudad donde se 
encuentran nuestras principales sedes.

¡Bienaventurado 2019!

NOTICIAS VALLESALUD

PROYECTOS 2019

ValleSalud IPS proyecta para el 2019 
seguirse consolidando como referente 
en atención en Trauma, Neurotrauma y 
Ortopedia en el suroccidente colombiano, 
por ello avanzamos en el mejoramiento de 
los servicios de atención de cada una de 
nuestras sedes en Cali, Tuluá y Jamundí, 
además de apoyar a nuestros colaboradores 
en la participación de simposios, talleres 
e investigaciones en las que amplíen sus 
conocimientos.

EN DICIEMBRE REGALAMOS 
ALEGRÍA

Como ya es costumbre ValleSalud IPS dedicó 
un día de diciembre para llevar regalos a 
los niños y niñas de sectores vulnerables de 
Cali. Esta vez el barrio que visitamos fue 
Mojica donde se hizo la entrega de 200 
obsequios, además de realizar una jornada 
llena de baile, juegos y plato navideño, de la 
que fueron testigos nuestros colaboradores 
Leidy Zuluaga, Evelyn Gonzalez, Ivan Cruz, 
Sebastian Arias, Mauricio Porras, Johnny Gil, 
Paola Leguizamo Res Carlos Taimal, Jennyfer 
Vasco, Yessy Ramirez, Ximena Betancourt, 
Ricardo Gonzalez, Leidy Escandon, Mayra  
Lizarro Fontal, Beatriz Velandia, Lorena 
Rosero, Lina Villarraga,  Nesly Reina, Paula 
Roman, Laura Madrid y  Mónica Posada. 

CUMPLIMIENTO EFICIENTE DEL TRIAJE

La Secretaría de Salud de Cali otorgó a 
nuestra sede Clínica Norte ValleSalud IPS un 
excelente 88.9% en el cumplimiento eficiente 
en el protocolo de intervención o triaje por el 
cual evaluamos las prioridades de atención, 
privilegiando la posibilidad de supervivencia 
de acuerdo con las necesidades terapéuticas y 
los recursos disponibles.
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