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PASO A PASO UN RECORRIDO
POR NUESTRA HISTORIA

En la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) se 
definió como objetivo prioritario contar con un segundo hospital para 
asegurar lugares idóneos para la práctica de sus estudiantes, con la 
infraestructura, dotación y recurso humano suficientes para los procesos 
educativos. Dentro del análisis del entorno se encontró la opción de 
adquirir una entidad y rehabilitarla, lo que permitiría acelerar su puesta en 
marcha, en comparación con la compra de un terreno y la construcción 
de un nuevo hospital. En el mes de julio del año 2005 se realizaron los 
primeros acercamientos del Presidente del Consejo Superior de la FUCS 
con el ente liquidador de la Fundación Hospital Infantil Lorencita Villegas 
de Santos para la negociación de la compra de los predios del antiguo 
Hospital, la cual culminó en diciembre de ese mismo año (2005) con la 
firma de la escritura pública correspondiente.

Con el apoyo de diversas entidades financieras se aseguraron los recursos 
para adquisición del inmueble, recibiendo un área total de 34.127 mts.2 
y 33.000 mts.2 de edificaciones, equipos y vehículos, y luego se inició 
una remodelación para cumplir con la reglamentación vigente, la cual 
comenzó por el auditorio y el área de urgencias, edificaciones menos 
comprometidas para iniciar rápidamente labores asistenciales y educativas. 
Simultáneamente se constituyó un equipo humano para liderar el 
proyecto, buscando personas con conocimientos y experiencia en el área 
de la salud, liderado por quien hoy es la Directora General del Hospital.

Entrada principal del Hospital
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En febrero del 2006, la FUCS inició sus actividades académicas en los 
predios del Hospital con estudiantes de primer semestre de la Facultad de 
Medicina. En mayo de ese mismo año se inició la reconstrucción del Hospital 
con la adecuación de la edificación de urgencias y comenzó la operación 
del área administrativa. La constitución de la Fundación Hospital 
Infantil Universitario de San José fue aprobada por el Ministerio 
de la Protección Social mediante la Resolución No. 002545 el 21 
de julio de 2.006. En el mes de agosto entró en operación el laboratorio 
clínico y el día 16 comenzó la prestación de servicios asistenciales con la 
reinauguración de la central de urgencias como una unidad autosuficiente 
para la atención de los pacientes con 40 camillas de observación, 20 de 
ellas para Observación Pediatría y 20 para Observación Adultos. El 18 
de octubre se abrió el servicio de consulta externa con 22 consultorios 
y el 29 de noviembre el servicio de hospitalización, habilitando el quinto 
piso con 52 habitaciones individuales. De agosto a diciembre del 2006 se 
atendieron 3.540 pacientes.

En el año 2007 entraron en operación los servicios de imágenes 
diagnósticas y rehabilitación de forma tercerizada (con nuestros aliados 
Diaimagen y UMAF respectivamente) el banco de sangre, las nuevas 
instalaciones administrativas y se puso en servicio el cuarto piso de 
hospitalización con 15 camas para ginecoobstetricia. En septiembre del 
mismo año entró en funcionamiento la unidad quirúrgica con 7 salas 
de cirugía, área de recuperación, central de esterilización y el servicio de 
Ginecoobstetricia con dos salas de cirugía para cesáreas, 3 salas de parto, 
7 unidades para trabajo de parto y 2 consultorios. En el mes de octubre de 
este mismo año se abrió el tercer piso de hospitalización con 30 camas, que 
se destinaron al servicio de pediatría y las primeras 8 camas de medicina 
crítica de adultos.

En el año 2.008 se completaron 54 camas de unidad de cuidados críticos 
distribuidas en 25 para recién nacidos (cuidados intensivos, intermedios 
y básicos), 12 para adultos, 9 pediátricas y 8 para cuidados intermedios 
adultos. En diciembre de este mismo año se entregó toda el área de 
hospitalización del segundo piso.

En febrero del 2009 inició el servicio de hematooncología pediátrica 
en el segundo piso con 8 unidades ambulatorias para administración de 
quimioterapia, con el objetivo de brindar una atención de calidad a la 
población infantil. El diseño de la unidad tuvo como objetivos principales la 
seguridad de los pacientes y la comodidad para ellos y sus acompañantes, 
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por lo que una vez se proclamó la ley 1388 de 2010 “Ley de los niños 
con cáncer” se comprobó que se cumplían con sus estándares y no fue 
necesario hacer adecuaciones en la infraestructura. En julio del 2009 se 
habilitaron dos salas de cirugía adicionales en el segundo piso con lo que 
se completó un total de 11 quirófanos y más adelante en el mismo año se 
habilitó un área adicional en urgencias obstétricas en el cuarto piso para 
monitoreo fetal. En el 2009 se cumplió la meta de terminar la infraestructura 
de la Institución y así tener todos los servicios en funcionamiento, por 
lo que a partir del 2010 se comenzó a realizar análisis de tendencias y 
comparación con los periodos inmediatamente anteriores.

Durante el año 2010 el Hospital amplió su portafolio de servicios y se 
emprendieron proyectos y programas con el propósito de brindar una 
atención novedosa e interdisciplinaria a los pacientes. Es así como se pusieron 
en funcionamiento los programas especiales de neurocirugía tales como 
cirugía funcional, estereotaxia y cirugía para la epilepsia; fibrosis quística, 
otología, toxicología clínica, y para consolidar lo proyectado en la misión y 
la visión se implementaron servicios de subespecialidades pediátricas tales 
como reumatología, neurología pediatría y neuroortopedia, incluyendo el 
laboratorio de análisis computarizado de movimiento.

Para el año 2011 se fortaleció el servicio de alergología e inmunología 
pediátrica con un nuevo énfasis en el diagnóstico y manejo de las 
inmunodeficiencias primarias. En el segundo semestre se abrió el servicio 
de resonancia magnética nuclear.

En el año 2013 obtuvo la acreditación en salud del ICONTEC, un logro 
significativo teniendo en cuenta los cinco años de edad que tenía la 
Institución en ese entonces.

El 25 de febrero de 2016, en el desarrollo del “Primer Foro de Hospitales 
Universitarios y Sistema de Salud: una convergencia por la sostenibilidad 
del sistema”, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, hizo entrega al Doctor 
Jorge Gómez Cusnir y a la Doctora Laima Lucía Didziulis, presidente de 
la Junta Directiva y Directora General del Hospital Infantil Universitario de 
San José respectivamente, del documento mediante el cual la Comisión 
Intersectorial para el Talento Humano en Salud otorga el reconocimiento 
como Hospital Universitario, lo cual amerita un gran esfuerzo humano, 
una alta inversión en capital y una sólida experiencia alcanzada durante 
sus años de existencia.
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El 28 de julio de 2016 el hospital obtuvo la certificación “Estrategia 
Institución Amiga de la Discapacidad” (Institución Amiga de la Inclusión) 
de la Secretaría Distrital de Salud.

Junio 2017: El Hospital Infantil Universitario de San José mantiene 
la categoría de IPS acreditada en Salud bajo el manual de estándares 
hospitalario y ambulatorio por el Instituto de Normas Técnicas y Certificación 
- ICONTEC-.

Marzo 2018: El Hospital Infantil Universitario de San José recibe 
certificación de Fenalco por buenas prácticas en Responsabilidad social.

2019:

• Ofrece    167    camas    para    hospitalización   y   cuenta   con   
quirófanos   completamente   dotados.   Contamos con un modelo de 
gestión novedoso, totalmente sistematizado, con tecnología de punta y un 
equipo humano altamente comprometido con la calidad en la atención a 
nuestros usuarios y sus familias.

• Se recibe reconocimiento por su gestión del riesgo en cáncer. El Hospital 
Infantil Universitario de San José ocupó la posición número seis en el 
ranking de IPS en la subcategoría “gestión del riesgo de los pacientes con 
cáncer”, que incluyó solo 20 instituciones de la red de prestadores de las 
EPS de régimen contributivo y subsidiado a nivel nacional.

Para la definición de este ranking se tuvo en cuenta resultados de 
indicadores relacionados con el diagnóstico, tratamiento quirúrgico, 
tratamiento radioterápico, tratamiento sistémico, soporte nutricional y 
cuidado paliativo en cáncer de mama, cérvix, próstata, gástrico y colorrectal.
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2020:

• Bogotá reconoce y agradece nuestra gestión durante la pandemia.
El 19 de noviembre de 2020 la Alcaldía Mayor de Bogotá nos otorgó a través 
de la Secretaría Distrital de Salud, este reconocimiento como símbolo de 
agradecimiento a la gestión que han desarrollado nuestros colaboradores 
y profesionales de la salud durante la pandemia. Esto sin duda nos motiva 
a seguir dándolo todo  por nuestros pacientes cumpliendo así nuestra 
promesa de valor, ser un Hospital de Manos cálidas y confiables.

2021:

• La Corporación Fenalco Solidario Colombia entrega a nuestro Hospital la 
aprobación del proceso de renovación del Certificado en Responsabilidad 
Social ratificando el compromiso que tenemos con la gestión social, 
ambiental y económica. Lo anterior respalda nuestras acciones que 
desarrollamos como institución sostenible y socialmente responsable.

• Nuestra institución está generando confianza con todos sus grupos de 
interés. En el mes de marzo Fenalco Solidario otorga a nuestro Hospital la 
certificación de Empresa Comprometida con la Bioseguridad.

• Somos la mejor institución en gestión del riesgo en pacientes pediátricos 
con leucemia mieloide. Con orgullo y agradecimiento informamos que el 
Hospital Infantil Universitario de San José  fue reconocido a nivel nacional 
en Primer Lugar, como la IPS CON LOS MEJORES RESULTADOS DE 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN MENORES 
DE 18 AÑOS, reconocimiento otorgado por el Fondo Colombiano de 
Enfermedades de Alto Costo en la ceremonia virtual Buenas Prácticas de 
IPS y EPS 2021, realizada el día jueves 29 de abril.

• Nuevamente nuestro hospital está entre las mejores clínicas y hospitales 
de América Latina. No solo nos mantenemos en el ranking, sino que 
hemos escalado al puesto 45. Nuestra gestión se destaca entre los 
primeros 20 servicios en Ginecología y Obstetricia, además somos referente 
latinoamericano en experiencia y dignidad del paciente.
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En el futuro próximo, el Hospital espera poder ofrecer nuevos servicios 
hospitalarios y nuevos equipos de apoyo diagnóstico de última generación. 
De esta manera se espera fortalecer aún más los espacios de práctica y el 
número de estudiantes de pre y posgrado en el Hospital, para consolidar 
la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, hoy de enorme 
reconocimiento en el medio académico nacional.

Dr. Duppy, mascota institucional
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NUESTROS SERVICIOS

1. Pediatría general y subespecialidades:
El servicio de pediatría del Hospital Infantil Universitario de San 
José presta servicios de atención en salud a la población pediátrica 
comprendida entre los cero (0) y dieciocho (18) años de edad.  Brinda 
atención de tercer nivel de complejidad con el apoyo del servicio 
de medicina crítica del Hospital, el cual cuenta con una unidad de 
cuidados intensivos pediátricos y una unidad de recién nacidos. El 
servicio de pediatría cuenta con un espacio específico para la atención 
de urgencias pediátricas y dispone de un área ubicada en el tercer 
piso para hospitalización, con habitaciones en su mayoría individuales 
que hacen que la compañía permanente del cuidador sea cómoda. 
Para satisfacer las necesidades en salud de la población pediátrica, 
cuenta con las siguientes subespecialidades que prestan sus servicios 
en consulta externa y apoyo intrahospitalario:

Alergología e inmunología pediátrica

Cardiología pediátrica

Cirugía pediátrica

Dermatología

Gastroenterología y endoscopia pediátrica

Genética

Nefrología pediátrica

Neumología pediátrica

Neonatología

Neurocirugía

Neurología pediátrica

Neuroortopedia

Oncología y hematología pediátrica

Otorrinolaringología

Ortopedia pediátrica

Reumatología pediátrica

Urología pediátrica 

Endocrinología pediátrica
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2. Gineco-obstetricia:
El servicio de obstetricia, se encuentra ubicado en el cuarto piso del
Hospital y atiende las urgencias obstétricas y ginecológicas 24 horas al
día, los siete días de la semana. Ofrecemos 8 cubículos para trabajo de
parto, 6 para pacientes con alto riesgo obstétrico y 8 para recuperación
post parto. Este servicio cuenta con dos consultorios totalmente
equipados con los elementos necesarios para la atención de urgencias
y dos salas para realizar monitoría fetal.

Las pacientes de alto riesgo obstétrico reciben una atención
especializada, para ello disponemos de una unidad completa con 6
camas ubicadas en un área específica del cuarto piso. Los servicios de
ginecología, obstetricia y alto riesgo cuentan están conformados por
un equipo interdisciplinario de especialistas que se encuentran en la
capacidad de llevar a cabo:

Rejuvenecimiento vaginal con láser
Cirugía oncológica
Cirugía ginecológica por laparoscopia
Cirugía de piso pélvico
Histeroscopia diagnóstica y ecografía pélvica transvaginal

También realiza consulta de subespecialidades como:

Ginecología urológica
Endocrinología
Mastología (Cirugía de la mama)
Oncología ginecológica
Patología cervical (colposcopia digital)
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3. Departamento médico - Medicina interna: 

El servicio de medicina interna 
maneja las patologías crónicas 
y sus fases agudas en la 
población adulta, además 
cuenta con especialistas para 
la atención de urgencias las 24 
horas del día. Con el apoyo de 
subespecialidades como:

Cardiología
Dermatología
Endocrinología
Infectología 
Nefrología
Toxicología

4. Departamento Quirúrgico:

Contamos con un área especialmente diseñada para brindar y poner 
al alcance de nuestros pacientes una estructura funcional como la 
Unidad Quirúrgica, la cual es una de nuestras fortalezas.

Contamos con quirófanos completamente dotados, distribuidos así: 2 
en la unidad quirúrgica del segundo piso, 9 en la unidad quirúrgica del 
cuarto piso (7 salas generales y 2 para procedimientos obstétricos), 3 
salas de partos y Unidad de Cuidado Post - Anestésico independiente 
para las salas de cirugía y para las salas de parto. Integralmente, la 
especialidad de Anestesiología y Reanimación presta servicios de 
manejo anestésico para procedimientos de alta complejidad en todas 
las especialidades, tanto en la población adulta como la pediátrica, 
procedimientos en la UCI, fuera de salas de cirugía y clínica del dolor 
orientado en el tratamiento integral del dolor en aquellos pacientes que 
sufren de dolor de origen postquirúrgico, dolores crónicos que pueden 
ser derivados de enfermedades cancerígenas u otras enfermedades.. 

Nuestras especialidades quirúrgicas son:

Cirugía general
Cirugía bariátrica
Cirugía de cabeza y cuello
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Cirugía de seno y tejidos blandos
Cirugía vascular periférica
Ortopedia y traumatología 
Urología 
Otorrinolaringología y otología
Cirugía plástica
Neurocirugía

En apoyo a la seguridad de la unidad quirúrgica, existe la central 
de esterilización, que cuenta con todas las buenas prácticas de 
esterilización e incluye: Autoclave, peróxido de hidrógeno y equipos de 
lavado ultrasónico.

5. Urgencias:

Nuestro Hospital ofrece el servicio 
de urgencias médico quirúrgicas 
de mayor complejidad del 
noroccidente de Bogotá. Dispone 
de una de las más grandes 
instalaciones para la atención 
de urgencias del país con 2.300 
metros cuadrados de superficie, 
dedicada a la atención de niños y 
adultos, en áreas independientes, 
en 14 consultorios.

Nuestro Servicio de Urgencias 
cuenta con un área exclusiva 
para el manejo de pacientes 
politraumatizados y una estructura 

definida para reanimación primaria y estabilización inicial de este tipo 
de pacientes, que incluye una sala de procedimientos menores y una 
sala de procedimientos mínimos. Además, se encuentra articulado con 
las unidades de cuidado intensivo, salas de cirugía y cada uno de los 
servicios de apoyo diagnóstico que permiten un tratamiento oportuno 
y adecuado para estos pacientes, con especialistas 24 horas en 
Ortopedia, Anestesia, Medicina Interna, Cirugía, Ginecología 
y Cuidado Intensivo. Adicionalmente, para la población infantil se 
cuenta con la Sala de Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA).

Cirugía de tórax
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6. Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica:

Nuestros aliados son líderes en la aplicación de técnicas y tecnologías 
de punta costo-efectivas orientadas a ofrecer los mejores estándares de 
calidad y soporte a todos los servicios.

Laboratorio clínico: Nuestro aliado, el Laboratorio Clínico 
Gómez Vesga, cuenta con 59 años de experiencia en prácticas de 
exámenes de laboratorio clínico, entre los cuales están hematología, 
coproanálisis, uroanálisis, microbiología, inmunología y hormonas. 
Se han acondicionado las diferentes secciones del laboratorio con 
tecnología de punta en todas las áreas y asegurando que en las 
áreas más críticas se cuente con equipos backup, lo que permite 
ofrecer la continuidad en la prestación del servicio.

Imágenes diagnósticas: Nuestro aliado DIAIMAGEN presta 
los servicios de salud en las áreas de: radiología convencional, 
escanografía (TAC multicorte), reconstrucción vascular, 
reconstrucción 3D corporal (tejidos blandos y huesos), estudios 
dinámicos (hemangiomas), Urotac, Angiotac, intervencionismo 
cardio-vascular (diagnósticos,terapéuticos), intervencionismo 
periférico, intervencionismo neurovascular y ecografía (diagnóstica, 
procedimientos invasivos diagnósticos y terapéuticos). También 
ofrece el servicio de Resonancia Magnética Nuclear, con el equipo 
Signa HDxt 1.5T Optima Edition basado en una plataforma de alta 
definición conocida y fiable. 

Banco de sangre: Servicio certificado por el INVIMA como banco 
de sangre categoría A, cuenta con la más avanzada tecnología para 
el procesamiento de sangre y producción de hemocomponentes 
dentro de los cuales encontramos: glóbulos rojos desleucocitados, 
plaquetas y plasma fresco congelado. Este servicio cuenta con 
equipos de última generación para el montaje de pruebas de 
inmunoserología e inmunohematología, dispone de equipos 
e insumos para realizar colectas de sangre intra y extramurales 
y un sistema de información para realizar la trazabilidad de los 
componentes sanguíneos obtenidos en el Banco para garantizar la 
calidad de los hemocomponentes.
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Patología: Contamos con especialistas en: patología oncológica, 
mamaria, dermatológica, nefropatología, sistema nervioso y 
sistema digestivo. Además, realiza citología de líquidos corporales, 
inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, microscopia electrónica 
y autopsias pediátricas y de adultos. Así mismo ofrece estudios 
anatomopatológicos de biopsias incisionales y excisionales y 
especímenes quirúrgicos oncológicos y no oncológicos, estudios 
citológicos de líquidos corporales, citología aspirativa, mielogramas, 
citología cervicovaginal, estudio de inmunohistoquímica, 
inmunofluorescencia y biopsias por congelación; lo cual permite 
un diagnóstico oportuno y certero para el manejo integral de los 
pacientes. 

Neurofisiología: Nuestro aliado Neuroaxonal se encuentra 
en la capacidad de realizar estudios de neuroconducción, 
electroencefalograma computarizado, electroencefalograma 
(esfenoides-nasofaringe), video telemetría, polisomnografía, 
latencias múltiples de sueño, potenciales evocados, mapeo cerebral, 
electromiografía, velocidad de conducción, fibra única (miastenia) y 
estudios de neuropatía autonómica.

Servicio de Rehabilitación: Un espacio que busca el bienestar 
y mejoramiento de nuestros pacientes. Consta de 4 servicios: 
medicina del deporte, fonoaudiología, terapia ocupacional y terapia 
física. Se brinda un tratamiento integral, de acuerdo a la patología 
del paciente.

Prestamos servicios como:

Consulta médica especializada: 
- Consulta con medicina de la actividad física y del deporte.
- Consulta de fisiatría (medicina física y rehabilitación).

Rehabilitación:     
- Rehabilitación cardíaca fase I y II.
- Rehabilitación pulmonar.

Terapias:
- Terapia física. - Terapia de piso pélvico.
- Terapia ocupacional.
- Terapia del lenguaje (fonoaudiología).



Portafolio de SERVICIOS Portafolio de SERVICIOS

Hospital Infantil Universitario de San José Hospital Infantil Universitario de San José

16

Laboratorio de análisis del movimiento: Este laboratorio de 
análisis computarizado del movimiento es uno de los mejores en 
Colombia y en Latinoamérica y se encuentra dotado de la más 
moderna y completa tecnología disponible. Con él se fortalece 
la capacidad de diagnosticar las patologías relacionadas con la 
marcha de niños y adultos en los campos de Ortopedia, Neurología, 
Rehabilitación y Fisiatría. Otros campos de acción son medicina 
del deporte al realizar el registro del gesto deportivo; ergonomía 
y medicina laboral, que permite la valoración de postura y 
discapacidad del paciente.

Nutrición:  Su objetivo principal es contribuir al mejoramiento y/o 
mantenimiento del estado nutricional de los pacientes, basados 
en conocimientos científicos de vanguardia sobre alimentación y 
nutrición, principios éticos y con un alto sentido humano. Cuenta 
con profesionales en nutrición y dietética con amplia experiencia 
en el área clínica y soporte nutricional especializado en Pediatría, 
Adultos y Educación Nutricional. 

Los servicios que presta son: manejo nutricional especializado 
de pacientes hospitalizados, manejo nutricional de pacientes en 
Cuidado Crítico Adulto y Pediátrico, educación nutricional de 
pacientes hospitalizados y Sala de Lactancia Materna (permite la 
extracción de leche materna de las madres de pacientes que se 
encuentran hospitalizados en la unidad de cuidados neonatales).
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Unidad de cuidado intensivo: La seguridad de nuestros pacientes 
es lo más importante. Por eso hemos diseñado una Unidad de 
Cuidado Crítico que cuenta con tecnología de punta y con un 
equipo humano altamente especializado el manejo del paciente en 
estado grave.

Nuestro conocimiento e instalaciones permiten brindar a este 
paciente un trato humanizado y generador de bienestar. 
Actualmente, el Hospital cuenta con tres áreas destinadas a 
cuidado intensivo y un área de cuidado intermedio, con la siguiente 
distribución: 1 Unidad de cuidado intensivo para adultos con 21 
camas 1 Unidad de cuidado intensivo pediátrica con 8 camas, 1 
Unidad de Recién Nacidos con 25 camas, distribuidas entre 10 
intensivas, 5 intermedias y 10 de cuidado básico.

En las unidades es posible encontrar todo el recurso necesario 
para que nuestros usuarios reciban un cuidado especial después 
de procedimientos complejos de neurocirugía, radiología 
intervencionista, cirugía o cardiología, obteniendo así los mejores 
resultados en el restablecimiento de la salud.
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7. Programas especiales:

Programa de Atención Integral para Pacientes con Diagnóstico 
de Errores Innatos del Sistema Inmunológico: A través de 
este programa se establecen acciones para la atención pertinente y 
suficiente de pacientes con estos diagnósticos, con el fin de garantizar la 
mejor aproximación posible e intervención integral de su enfermedad o 
condición clínica.  Incluye servicios ambulatorios, hospitalarios, de apoyo 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento y la atención está dirigida por 
una especialista en Pediatría, Alergología e Inmunología Clínica.

Ortopedia Geriátrica: Este programa es bandera en nuestro país, 
teniendo en cuenta el aumento en la población geriátrica, la mayor 
actividad física y el aumento en las comorbilidades de este grupo etáreo. 
El programa ofrece un tratamiento oportuno a pacientes mayores de 
65 años que presentan fracturas por fragilidad y que asisten al Hospital. 
También se realiza un trabajo de educación al paciente, al cuidador y a 
la familia mediante folletos informativos y citas domiciliarias.

Movimientos anormales: Permite tratar enfermedades que hasta 
hace poco tiempo no eran susceptibles de ser manejadas con cirugía. 
Los procedimientos contemplados en el programa permiten hacer 
diagnóstico y manejo de enfermedades que afectan el sistema nervioso 
central y periférico, tales como la enfermedad de Parkinson, trastornos 
psiquiátricos, trastornos de la incontinencia esfinteriana, trastornos del 
movimiento, temblor y espasticidad, entre otros.

Cirugía de epilepsia refractaria: Un equipo conformado por 
especialistas en las áreas de neurología clínica, neuropediatría, 
neurofisiología, neurocirugía, neuropsicología, psiquiatría y radiología, 
evalúan en forma multidisciplinaria y metódica los pacientes con epilepsia 
cuyas crisis no han podido ser controladas a pesar del tratamiento 
médico, con el fin de definir si se benefician de algún procedimiento 
quirúrgico que mejore su calidad de vida, ya sea desapareciendo las 
crisis o mejorando notablemente la frecuencia, intensidad o duración 
de sus ataques epilépticos. 

Clínica de la memoria: Este servicio está constituido por un grupo 
interdisciplinario con más de 12 años de experiencia en el estudio de 
la memoria y las demencias. Su objetivo es generar un escenario de 
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estudio de las personas con problemas de memoria, en donde ésta 
sea evaluada de forma que permita plantear un diagnóstico y una 
propuesta de prevención y/o tratamiento al paciente y su seguimiento. 
Para el diagnóstico se realizan exámenes neurológicos y se aplican 
pruebas neuropsicológicas y escalas psiquiátricas.

Plan Canguro: El Hospital cuenta con la alianza del Programa Madre 
Canguro Integral, líder en la aplicación del Método Madre Canguro con 
proyección nacional, que busca contribuir a la promoción, prevención y 
recuperación de la salud de los recién nacidos pretérminos y/o de bajo 
peso al nacer. Es una estrategia de practica humanizada, que se dirige 
al recién nacido de menos de 37 semanas de edad post – concepcional 
y/o de menos de 2500 gramos al nacer y que se fundamenta en recurso 
humano experto en el “empoderamiento” de la madre y la familia, que 
puede además permitir una utilización más racional y económica de 
los recursos técnicos y humanos necesarios para el cuidado de estos 
niños tan frágiles. Su eficacia, seguridad y refinamiento vienen siendo 
establecidas gracias a los resultados de investigaciones científicas 
adelantadas en diversas partes del mundo por diferentes grupos.

También contamos con: 

- Cirugía oncológica (Sugarbaker).
- Cirugía de la vía aérea pediátrica.
- Fibrosis quística.
- Clínica de tabaquismo.
- Clínica del dolor y cuidados paliativos.

8. Contáctenos:
Para nosotros es un gusto atenderlo (a) en el momento que usted lo requiera.

Dirección: Carrera 52 No. 67 A 71
PBX: (601) 4377540
Página web: www.hospitalinfantildesanjose.org.co
Redes sociales:

ÁREA EXTENSIONES

Dirección General
Subdirección Médica
Área de Calidad
Área de Facturación y Admisiones
Área de contratación
Consulta Externa
Urgencias
Unidad Quirúrgica
Call Center
Banco de Sangre
Referencia y Contrareferencia
Oficina Atención al Paciente y la Familia

5002
5005
5215

1143 - 1179 - 1137 - 1138
5082
1102
5032

(601) 1464
2088338

(601) 5033
1170 - 6609419

1176
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Comunicación directamente con nuestras áreas:

Permite el fácil acceso de sur a norte por la Carrera 50, de norte a sur 
y viceversa por la carrera 30 – NQS (Estación de Transmilenio Avenida 
Chile), de occidente a oriente y viceversa por la Avenida Calle 68.

Ingreso Urgencias: Carrera 53 No. 67 A 18. Únicamente deben 
ingresar por el servicio de Urgencias las personas que necesiten asistencia 
médica inmediata. Con un solo acompañante.

Ingreso Consulta Externa visitantes de pacientes hospitalizados 
y demás servicios del Hospital: Se debe realizar por la portería 
principal, Carrera 52 No. 67 A 71. En caso de acceder en vehículo el 
ingreso se puede realizar por el parqueadero al cual se accede por la 
Carrera 54 o por la Calle 66 A.

Avenida Calle 68

Carr
era

 52

Carr
era

 54
Diagonal 71 BIS Carr
era

 50

Calle 70

Calle 66a

Carr
era

 51

Calle 67

Calle 67a BIS

Calle 67a

Puente Avenida Calle 68

Aven
ida

 NQS - C
arr

era
 30

Av
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ida
 N

QS

Estación
Av. Chile

Cementerio
7 de Agosto

N

Nuestra privilegiada ubicación en la ciudad:
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