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EDITORIAL

Es grato al finalizar un año sentir 
la satisfacción del deber  cumplido, 
que nuestros logros sean muestra del 
compromiso que tenemos con la salud y 
quienes hacen parte de la familia ValleSalud 
IPS.

Gracias por la dedicación, disciplina, 
respeto, honestidad, trabajo en equipo 
y responsabilidad que caracterizan a los 
profesionales en salud, administrativos y 
operativos que desempeñan sus funciones 
encaminadas a prestar nuestros servicios 
con calidez humana.

En este mes de regocijo, unión familiar,  
evaluaciones y proyectos para el nuevo año 
es importante reconocer  y celebrar que 
vamos por el camino a posicionarnos como 
la IPS referente en atención en trauma, 
neurotrauma y ortopedia del suroccidente 
colombiano.

¡Feliz Navidad y Próspero Año 2019!

NOTICIAS VALLESALUD

PARTICIPA EN EL VOLUNTARIADO

El próximo viernes 21 de diciembre 
ValleSalud IPS como parte de su 
compromiso social con la región, realizará 
un evento con los niños y niñas del barrio 
Mojica en el Distrito de Aguablanca para 
hacer entrega de regalos y celebrarles la 
navidad.

Desde cada área se seleccionarán 2 
voluntarios que harán parte de este evento 
de Responsabilidad Social y se estará 
enviando formulario a los colaboradores 
de ValleSalud IPS para que se inscriban.

ValleSalud se une a la campaña 
NO al uso de la pólvora en 
esta Navidad

Los adultos también nos quemamos y 
somos los principales responsables de dar 
ejemplo a niños y jóvenes.  
 
Por eso digamos NO al uso de la pólvora 
en navidad y año nuevo. 
 
Sufrir lesiones por pólvora te pueden 
generar:
- Quemaduras
- Laceraciones
- Contusiones
- Amputaciones
- Daño ocular o auditivo
- Otros  

 

VIAJEROS POR RECONOCIMIENTO

Ocho colaboradores de ValleSalud IPS 
fueron seleccionados teninendo en cuenta 
su antigüedad, compromiso y ascenso, para 
disfrutar de unas vacaciones con todo pago en 
familia. 

De estos viajeros por reconocimiento a la labor, 
6 visitaron Miami y Orlando y 2 fueron a un 

crucero que partió desde Cartagena. 





NOTICIAS VALLESALUD

Con la asistencia de más de 300 profesionales 
del campo de la medicina en Cali, ValleSalud 
IPS demostró una vez más porqué son líderes  en 
la atención  de neurotrauma en el suroccidente 
colombiano, convirtiéndose en un punto de 
referencia a nivel nacional por su gran capacidad 
de atención a este tipo de traumas.

Durante el simposio que se realizó en el Hotel 
Intercontinental de Cali, prestigiosos galenos 
como Ross Bullock, director de neurotrauma del 
Hospital de la Universidad en Miami, manifestó 
su admiración a esta institución, al  saber que 
en una ciudad como Cali, donde las tasas de 
accidentalidad son tan altas, tenga en esta entidad 
uno de los mejores centros de atención del país.

“Nuestro objetivo es actualizar los conocimientos 
de la comunidad médica en la ciudad y que sigan 
posicionándose como uno de los mejores centros, 
estoy gratamente sorprendido con el buen manejo 
en general que tienen sobre estos pacientes en 
la Clínica Vallesalud, me gustaría que existieran 
en Colombia más entidades que se dediquen 
exclusivamente a atender trauma, de alguna 
manera se puede mejorar la calidad del paciente. 
Así mismo, destacó la importancia de hacer 
investigaciones en estos temas, tal cual como lo 
hacemos en Miami, como el transplante de células 
madres en trauma cráneoencefálico y el manejo 
de heridas penetrantes entre otros”, puntualizó 
Bullock.

ÉXITO EN EL II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
NEUROTRAUMA Y NEUROTINTENSIVO

Durante este encuentro de la salud, el intercambio 
académico entre Estados Unidos, Brasil y Colombia 
fue uno de los temas principales y se logró concluir 
que es una de las mejores plataformas para aprender 
más sobre  los protocolos con estos pacientes.

Junto al simposio también se llevó a cabo 
por primera vez el I Seminario de Enfermería en 
Cuidado Neurocrítico, el cual estuvo dirigido a jefes 
y auxiliares de enfermería, paramédicos y  químicos 
farmacéuticos, en el cual el director médico de 
la Unidad de Cuidados Intensivos en la Clínica 
ValleSalud, José Luis Castillo, tuvo la oportunidad 
de presidir este seminario,  arrojando un balance 
muy satisfactorio. “Los participantes estuvieron muy 
satisfechos con este encuentro, ya que aprendieron el 
manejo del día a día del paciente, la administración 
de los medicamentos, la aplicación de escalas de 
sedación y seguimiento en pacientes traumatizados 
severamente. El tema más fuerte fue la actualización 
en la  monitoria  tanto como en aparatos y tecnología, 
como en monitoria clínica de nuestros pacientes, lo 
que nos lleva a tener  decisiones médicas más claras 
y  dirigidas a lo que realmente tiene la persona”.

El compromiso de ValleSalud IPS siempre será 
actualizar los conocimientos de la comunidad 
médica y así contribuir con el avance en el sistema 
de salud en la ciudad y el departamento del Valle, 
para que de esta manera sigamos siendo líderes 
en atención de los pacientes que sufren lesiones 
craneoencefálicas o cervicales. 
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