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El lunes 21 de noviembre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo entregaron mención a la excelencia al Hospital Infantil 
Universitario de San José, como reconocimiento al esfuerzo de la Institución que trabaja 
día a día mejorando y brindando mejores servicios de salud a todos los colombianos.

Mención a la Excelencia
al Hospital Infantil Universitario de San José

Esta honorable mención nos motiva a seguir trabajando
por nuestros objetivos con la ayuda de nuestros 

colaboradores quienes hacen de nuestro Hospital un lugar 
de manos cálidas y confiables.
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Autor: Karol Mayorga García - Docente líder Programa Aulas Hospitalarias

Nuestro Cole’ en el Hospital

Aulas Hospitalarias es un programa que 
permite brindar un apoyo lúdico, pedagógico 
y escolar desde la educación formal para las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
hospitalizados e incapacitados, materializando 
el derecho a la educación con calidad de vida 
a los Hospitales adscritos a la red hospitalaria 
de Bogotá.

Ya han transcurrido 3 años desde la apertura 
de nuestra Aula creativa de amor y sabiduría 
dentro del Hospital, donde diariamente las 
profes visitan a los niños que se encuentran en 
hospitalización, indagan sobre su condición 
de salud y sobre sus procesos educativos, 
siguiendo el protocolo de ética y bioseguridad 
se inicia la aventura diariamente. 

¿Y qué hacen las Profes?

En el escenario Hospitalario intervienen 
pedagógicamente niñas, niños y jóvenes con 
edades entre los 4 a 17 años provenientes de 
todo el país, que se encuentren en los 
diferentes grados, niveles y/o ciclos escolares. 

Se vinculan al sistema educativo aquellos que 
por diferentes condiciones están fuera de él, 
se atienden por consulta externa mediante el 
proceso de matrícula a los niños que por su 
condición de salud (enfermedad) les impide 
asistir al aula regular. Se diseñan planes de 
estudio acordes a cada necesidad y se 
orientan los sugeridos por los colegios de 
origen.

 Un gran aliado

El colegio Jorge Eliecer Gaitán I.E.D, certifica 
los procesos pedagógicos que los docentes 
desarrollan a niñas, niños y jóvenes de todo el 
país que llegan al centro hospitalario.

Nuestro colegio ofrece a la comunidad un 
escenario educativo incluyente en el área de 
pediatría y oncología del Hospital Infantil 
Universitario de San José, con el propósito de 
vincular y dar continuidad a los procesos 
escolares, fortalecer los principios de 
convivencia y mejorar la calidad de vida.

¿Y qué hacen las Profes?

 Un gran aliado
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Nuestros niños matriculados

En estos momentos contamos con niños 
matriculados del área de oncología al colegio 
Jorge Eliecer Gaitán I. E. D, que asisten al Aula 
Hospitalaria del Hospital Infantil Universitario 
de San José en los grados primero y tercero, 
donde asisten tres días a la semana en el 
horario de 12: 30 p.m. a 4: 00 p.m.

Las docentes del Aula Hospitalaria del Hospital 
Infantil Universitario de San José son:

        Karol Mayorga García
        Diana Marcela García Álvarez 

Durante cada intervención educativa se 
integra la familia en el proceso, fortaleciendo 
los lazos afectivos, la comunicación asertiva y 
la sana convivencia.

Las acciones pedagógicas que desarrolla el 
equipo docente están enmarcados por los 
valores del afecto, el trabajo en equipo, la 
resolución pacífica de conflictos, la unidad 
familiar, el cuidado del medio y la 
conservación de la vida.

Las hospitalizaciones prolongadas generar 
periodos de inasistencia al colegio regular, el 
equipo de docentes hospitalarias intervienen 
pedagógicamente a los niños en sus 
habitaciones, para dar continuidad a sus 
procesos educativos sugeridos por cada una 
de las instituciones de donde provienen, 
teniendo en cuenta el estado de salud, 
intereses, necesidades, gustos y talentos.

Durante cada intervención educativa se 
integra la familia en el proceso, fortaleciendo 
los lazos afectivos, la comunicación asertiva y 
la sana convivencia.

Nuestros niños matriculados
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Autor: Dra. Ana María Pulido - Coordinadora del Servicio de Odontología

La Salud Oral
de los más pequeños

El cepillado regular, una dieta sana y las visitas 
al odontólogo son algunas de las mejores 
formas de prevenir caries, sin embargo, se ha 
visto que los padres están fallando en la 
higiene oral de sus hijos.

De hecho, más de 50% de los niños entre 2 y 
11 años tienen caries en los dientes de leche o 
dientes deciduos, y el 25% de los niños entre 6 
y 11 años tiene caries en los dientes 
permanentes.

Aquí están los grandes errores que estamos 
encontrando en los padres. Aprendamos lo 
que pueden hacer para mantener la salud 
oral de sus hijos a través de toda la vida.

Ya que la mayoría de los niños no tiene 
aún las habilidades motoras finas para 
cepillarse efectivamente hasta los 8 años, 
los padres deben supervisar el cepillado y 
para asegurarse que cada superficie 
dental esté limpia.

“No es que ellos no quieran hacerlo bien, 
ellos no son físicamente capaces de 
hacerlo” dice el presidente de la Academia 
Americana de Odontología Pediátrica 
(AAPD) Dr. Edward H Moody.

Permitir que los niños
se cepillen solos1

Es la manera más fácil de causar caries y 
los padres siguen haciéndolo. De acuerdo 
a estudios de la AAPD, el 85% de los 
padres dicen que no es buena idea 
acostarlos con el biberón, pero el 20% lo 
hizo de todas maneras, ya sea un biberón 
a la hora de acostarse, o una tasa todo el 
día, el hábito hace que el azúcar y los 
niveles de bacterias en la boca estén 
elevados todo el tiempo.
 
Si el bebé se despierta en la noche 
pidiendo el tetero, límpiele la boca con un 
trapito o toallita limpia. Si los padres inician 
de manera temprana el cepillado, se 
volverá parte de su rutina.

Acostar al bebé con
el biberón2
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Se ha visto que es común que los niños de 
2 y/o 3 años requieran de procedimientos 
bajo anestesia general para tratamiento 
por caries e infecciones. Una de las 
explicaciones es que los padres no los 
están llevando al odontólogo de manera 
temprana.

La primera visita debe ser cuando el 
primer diente erupciona o al cumplir el 
primer año de vida. Los controles 
odontológicos cada 6 meses ayudarán a 
que el niño se sienta cómodo y feliz cada 
vez que asiste. 

Asistir a la primera consulta
odontológica muy tarde3

Los padres pueden pensar que tratar la 
caries es una algo fácil, pero las caries 
pueden afectar a los niños a través de 
toda su vida. Para empezar, los dientes de 
leche sanos son necesarios para mantener 
el espacio de los dientes permanentes o 
definitivos, los dientes guían los maxilares 
para el crecimiento.

Además, si una cavidad por caries se 
infecta, puede afectar los dientes 
permanentes en formación y si hay un 
absceso, el niño puede necesitar 
procedimientos no placenteros para 
tratarlo e inclusive hospitalización.
 
La caries a edad temprana, especialmente 
si no se tratan, pueden llevar a problemas 
de habla, alteraciones de sueño, ausencia 
escolar, baja autoestima, mal desempeño 
escolar.

Pensar que la caries no es
un problema importante5

El año pasado, las asociaciones dentales 
revisaron sus recomendaciones y ahora se 
sugiere que los niños menores de 2 años, 
usen crema dental con fluor. Aunque el 
uso del fluor es controversial, los 
investigadores demuestran su efectividad 
de manera clara: es una de las mejores 
maneras de tratar y controlar la caries.

No usar flúor6El banano, las uvas pasas y galletas 
parecieran comida saludable, pero los 
alimentos pegajosos y que tienen grandes 
concentraciones de azúcar, se quedarán 
adheridos a los surcos que tienen los 
dientes y molares y crean cavidades. Se 
podrían consumir con las comidas 
cuando hay mayor producción de saliva y 
siempre cepillar después de haber 
comido.

Ofrecerle comidas
“saludables”4
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Cómo nos perciben quienes
reciben nuestro cuidado

Las ciencias biomédicas han adquirido su 
mayor desarrollo durante los dos últimos siglos 
con un enfoque en especial dirigido al avance 
tecnológico.

En paralelo con la aparición de mejores 
dispositivos y de nuevas ciencias, como son: la 
informática, la nanotecnología, la cibernética y 
la biología molecular, se ha obtenido un 
conocimiento cada vez más detallado de 
diferentes procesos antes ocultos, y se han 
implementado diferentes maneras de 
intervención.

En la mayoría de los casos, la intención de los 
desarrollos tiene como objetivo el bienestar de 
los seres humanos y los resultados obtenidos 
son indiscutiblemente buenos cuando se 
analizan los logros de programas como 
pueden ser los de trasplante de órganos, la 
detección temprana de enfermedades que en 
otros tiempos eran inevitablemente mortales, o 
las intervenciones en reproducción asistida.

Sin embargo, en la medida en que se 
desarrollan intromisiones más profundas en los 
procesos biológicos, parece que la naturaleza 
reaccionara y nos dejara en frente de 
situaciones muy complejas, que van más allá de 
lo médico a consecuencias sociales, culturales y 
políticas, las cuales por estar relacionadas con el 
quehacer clínico, son de nuestra incumbencia 
y responsabilidad.

Autor: César Enciso – Coordinador UCI

Calidad y humanización en la atención

En el área de la medicina crítica, estas 
situaciones adquieren mayor frecuencia por el 
tipo de morbilidad que allí se atiende y es por 
esto que puede considerarse a la UCI como 
un laboratorio, del cual parten importantes 
conclusiones que pueden ser útiles en otras 
áreas del Hospital.

Dr. César Enciso
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1.

2.

3.

Frente al proceso de humanización, que parece 
ser una condición absoluta e indispensable de 
nuestra labor, la experiencia en las unidades 
nos ha revelado una realidad diferente a la que 
imaginábamos y el escuchar a nuestros 
pacientes y en especial a sus familias nos ha 
llenado de interrogantes a cada uno de los 
miembros del equipo, frente a como nos ven. 

La experiencia de podernos ver a nosotros 
mismos , como lo describe el filósofo americano 
Henry David Thoreau en su frase “ ¿Podría 
ocurrir un milagro mayor que vernos a través 
de los ojos de los demás por un instante?”,  ha 
sido el principal soporte para analizar nuestro 
diario vivir en el Hospital, adquiriendo la 
información por medio de un tiempo 
extendido de conversación, con un enfoque 
en entrevistas que a lo largo de los años nos 
han revelado cómo nos perciben quienes 
reciben nuestro cuidado.

En resumen, les comparto seis elementos en los 
que encontramos coincidencia en las familias 
de los pacientes más graves y que por ser sus 
prioridades, se han convertido en nuestro 
objetivo de mayor interés en la intervención.

Proximidad: Las personas a quienes 
atendemos, nos perciben distantes, con 
mucho interés en lo técnico, lo cual para 
ellos no es importante, con poca atención 
a sus necesidades humanas, empatía, 
comprensión, alivio al dolor y un trato 
gentil, fue el común de sus deseos.

Información: Nos perciben como 
personas con un lenguaje diferente, 
complejo, cargado de palabras nunca 
escuchadas y siempre con prisa. La mayor 
parte de las veces no nos entienden, pero 
temen preguntar, nos autorizan casi todo 

lo que pidamos y piden un poco de 
respeto por la esperanza. 

Nos piden ser sinceros hablar claro, pero 
dejar un espacio a sus creencias y a la fe, 
que parece ser el único asidero presente, 
en situaciones tan complejas y dolorosas.

Sufrimiento: Una condición de 
especial interés en áreas como cuidado 
intensivo y oncología.

Manifiestan causas evidentes, como el 
dolor físico, el frio, la tristeza de una nueva 
vida ante un reciente diagnóstico, pero 
declaran otros factores que por lo general 
no tenemos presentes, como pueden ser: 
la soledad, la desnudez innecesaria, el 
ruido, la molestia por la risa en momentos 
en que hay sufrimiento y en nuestro caso, 
la pérdida del lenguaje. Nos han 
explicado como pierden su estatus de 
persona al no poder expresar en palabras 
lo que se piensa o quiere. 
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4.

5.

6.

La percepción de la muerte: El 
concepto de muerte, siempre está 
presente en los seres humanos y el 
reconocimiento de la finitud, corresponde 
a una de las características principales que 
nos diferencian de los otros animales.

El enfrentamiento a la muerte nunca es 
fácil, pero en situaciones de inminencia, la 
aceptación es el evento más frecuente. Se 
pierde el miedo a morir, ante el dolor y el 
sufrimiento, pero se mantienen algunos 
temores en relación con el momento 
mismo del fallecimiento, nos piden no 
estar solos y no tener dolor, si nada más 
les podemos brindar.

Claudicación: Las enfermedades con 
un curso prolongado, terminan en la 
fatiga del paciente y la familia. 
Aprendimos que en la medida que pasan 
los días, aparecen nuevas necesidades y 
los vínculos deben ser más estrechos. Se 
debe fortalecer la confianza y facilitar la 
comunicación, teniendo en cuenta que el 
cansancio puede derivar en mayor 
agresividad, que surge de la impotencia 
de modificar la condición, o dar reversa al 
tiempo para aprovechar mejor los 
momentos con quienes han amado.

Vulnerabilidad: Encontrarse en un 
ambiente extraño, lejos de la familia, en 
una condición de labilidad física, desnudo 
y con incertidumbre de lo que va a pasar, 
fueron condiciones expuestas por los 
pacientes como causas de lo que define la 
vulnerabilidad. 

Estar enfermo nos despoja de los elementos 
básicos de defensa y nos deja a merced de 
nuestros cuidadores, en una magnitud variable 
que ha sido categorizada mejor en los modelos 
de enfermería.

Así hemos comprendido que se hace 
necesario desarrollar una actitud empática, la 
cual debe partir del reconocimiento de la difícil 
situación que viven nuestros pacientes y sus 
familias, por condiciones a las cuales nosotros 
mismos podemos estar sometidos en algún 
momento de nuestras vidas. 

CONOCE ACERCA DE

Voces Saludables
Dic 2016 - Ene 2017

- Henry David Thoreau -

¿Podría ocurrir un milagro 
mayor que vernos a través 

de los ojos de los demás 
por un instante?
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Recomendaciones de seguridad para

Fin de Año

Con el fin de tener unas excelentes fiestas de 
fin de año, la Coordinación de Seguridad del 
Hospital, realiza las siguientes recomendaciones:

RECOMENDACIONES
GENERALES 

Estos son consejos que se deben tener en 
cuenta en todo momento y sobre todo 
cuando se acude a los Centros Comerciales, 
ferias y en general todos los lugares donde la 
presencia del público es masivo.

 
No descuide a los niños. 
 
No descuide sus objetos personales.
 
Ubique a los guardas de seguridad 
privada, quienes están preparados para 
ayudarle y son facilitadores para la acción 
de las autoridades públicas.
 
Cuando sea víctima de hurto o amenaza, 
denuncie el hecho a la Policía.
 
En lo posible no cargue varios objetos o 
paquetes que dificulten su movilidad.
 
Permanezca siempre alerta y no confíe en 
personas extrañas.  

Sea discreto en la información que trata en 
público sobre sus compras, planes y sus 
presupuestos.  

Atienda las recomendaciones de 
seguridad en los lugares públicos. 

Autor: Mayor Ferney Roa – Coordinador de Seguridad

EN SU DOMICILIO 
 

Tenga en cuenta la protección interior y 
exterior de las viviendas, el control de 
accesos, los sistemas de iluminación y de 
alarma, el garaje, puertas y ventanas, 
sótanos, escaleras de emergencia. 
 
Tome medidas e instale los elementos de 
seguridad que sean pertinentes para la 
vivienda (rejas, alarmas, ojo mágico, 
cámaras, etc.). 
 
No permita el acceso a su residencia o 
apartamento de personas extrañas o que 
digan pertenecer a los servicios públicos 
u organismos de seguridad, sin antes 
establecer la veracidad de su identidad. 
 
Los trabajadores contratados como 
plomeros, carpinteros, pintores y 
jardineros, deben ser plenamente 
conocidos y autorizados por la 
administración. 



TEMA DEL MES

Voces Saludables
Dic 2016 - Ene 2017

Hospital Infantil Universitario de San José 11

Establezca un sitio único para la 
recepción de la correspondencia. No 
reciba correspondencia persona a 
persona; verifique la identidad del 
remitente. Si sospecha de una carta o 
paquete, llame a la autoridad 
competente. 
 
Exija que el vigilante o guarda de 
seguridad privada que labora en el lugar, 
conozca los protocolos de comunicación 
con la Red de Apoyo y Solidaridad 
Ciudadana, para que ante hechos o 
calamidades usted pueda acudir a él y le 
facilite la interacción con las autoridades.

 
Instruya a los vigilantes sobre la identidad 
de los visitantes e infórmese por medio 
de la administración sobre el cambio de 
los mismos. 
 
Tenga a la mano los números telefónicos 
de las autoridades policivas o de 
seguridad, emergencias, preferiblemente 
las más cercanas a su residencia. 
 
Absténgase de suministrar la dirección 
de su residencia a desconocidos. 
 
Mantenga las llaves de la casa en sitios 
seguros. 
 
En caso de pérdida de sus llaves ya sea 
total o temporal, reemplace las 
cerraduras.

SI SE VA A DESPLAZAR 
FUERA DE SU CIUDAD DE 

RESIDENCIA
 
Antes de viajar: 

 
Revise la seguridad de su vivienda. 
 
Verifique ventanas y sus cierres. 
 
Verifique puertas y sus cerraduras. 
 
Verifique marquesinas y terrazas. 
 
No comente con nadie extraño sus planes 
de viaje. 
 
Recomiende a sus vecinos de confianza y a 
la empresa de seguridad privada, el 
cuidado especial de su domicilio. 
 
Nunca informe cuantos días estará 
ausente. 
 
Cuando informe de su viaje a la 
administración de su edificio y a la 
compañía de seguridad privada, verifique 
esta información quede registrada en el 
libro de minutas. 
 
Si detecta la presencia de personas 
extrañas o sospechosas informe de 
inmediato al 123 de la Policía Nacional 
y no emprenda su viaje hasta que las 
autoridades no verifiquen la información 
que usted les proporciono. 
 
Verifique dejar cerradas las llaves de paso 
de agua y gas. 
 
Desconecte los electrodomésticos. 
 
No deje pebeteros, veladoras o inciensos 
encendidos. 



Hospital Infantil Universitario de San José12

Si cuenta con algún sistema electrónico de 
seguridad instalado en su domicilio, antes 
de viajar verifique su estado y realice 
pruebas que le garanticen que se está 
activando ante una emergencia real, para 
que no se generen FALSAS ALARMAS a la 
central de recepción, a las autoridades y por 
supuesto que no genere incomodidad a 
sus vecinos. 
 
Prevea copia de las llaves de su vivienda, 
vehículo y copia de los documentos 
exigidos por la dirección de tránsito, para 
que sean ubicados en un sitio estratégico o 
con otra persona, en caso de emergencia.
 

 

Si bien es cierto que las autoridades policiales 
redoblan su presencia en estos días, no se 
confíe, la seguridad también depende de usted 
y de los consejos de seguridad que aplique en 
sus transacciones. 

 
La discreción puede ser su mejor aliado, 
procure no revelar la cantidad de dinero 
que va a recibir. 
 
No retire cantidades excesivas de dinero en 
efectivo ya sea en un cajero o en el banco. 
 
Los comercios están habilitados con 
terminales para tarjetas, por lo tanto, de 
prioridad a éstos antes del efectivo. 
 
Sin embargo, si no tiene más remedio que 
hacer uso del efectivo, procure buscar un 
sitio seguro, de preferencia los de los 
centros comerciales pues se convierten en 
una buena opción. 

Siempre que vaya a un cajero no 
necesariamente en épocas navideñas o de 
quincena, esté alerta¡¡¡ observe que no 
haya personas sospechosas o que lo sigan 
en los alrededores. 
 
Procure ir acompañado de personas de su 
confianza. 
 
Evite manipular grandes cantidades de 
dinero. 
 
Nunca cuente el dinero en la vía pública, ni 
exhibirlo, si hace esto usted se convierte en 
blanco de los ladrones. 
 
En caso de notar alguna situación 
sospechosa procure alertar a la policía, en 
estas épocas del año la fuerza pública 
realiza grandes refuerzos para reforzar su 
seguridad. 
 
Si sale de algún centro comercial hacia su 
vehículo observe que no haya personas 
sospechosas en los alrededores que lo 
puedan atacar. 
 
Si va a realizar transferencias importantes 
intente ir acompañado de alguien, y no 
hacerlas todas en una sola cuenta 
preferiblemente. 
 
Nunca deje a la vista en su vehículo las 
compras que hace, bolsos, carteras ni 
mucho menos dinero. 
 
No de Papaya.  

¡La seguridad es un
compromiso

de todos!

EN CUANTO
A DINERO

TEMA DEL MES
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Reconocimiento Internacional como 
Centro de Investigaciones

 al Hospital infantil universitario de San José

Autor: Rebeca Castro Donado – Coordinadora de Investigaciones

El pasado miércoles 7 de Diciembre el Centro 
de investigaciones del Hospital Infantil 
Universitario de San José fue reconocido como 
un centro de excelencia por la por INC 
Research, organización líder a nivel mundial de 
investigación por contrato (CRO : Contract 
Research Organization) que ofrece a los 
patrocinadores a nivel mundial, (Industria 
Farmacéutica) soluciones profesionales para el 
desarrollo ensayos clínicos en todo el mundo. 

Por más de 30 años, la INC Research ha estado 
ayudando a desarrollar medicamentos con la 
industria farmacéutica. 

Esta importante organización a nivel mundial 
entrega este reconocimiento al Hospital Infantil 
Universitario de San José puesto que:

Demostró la adherencia a uno de los 
protocolos más importantes desarrollados 
por la industria farmacéutica con el mínimo 
número de desviaciones, adherencia a los 
criterios de elegibilidad de los pacientes, 
realizar los seguimientos clínicos a los 
pacientes en investigación según diseño 
del estudio, y manejar adecuadamente el 
medicamento en investigación.

Se ha destacado por la calidad de la 
información obtenida de los datos 
recogidos durante el desarrollo de los 
estudios de investigación y el envío 

oportuno al patrocinador para análisis del 
Comité Central, en los tiempos establecidos 
en la normatividad y en cumplimiento de las 
Buenas Prácticas Clínicas.

La investigación de la Dra. María Claudia 
Ortega, Alergóloga, inmunóloga pediatra y 
de todo el equipo de investigación, 
demostrando una excelente comunicación 
y trabajo en equipo con un alto 
compromiso.

La patología estudiada en fase de investigación 
III fue Angioedema Hereditario en niños.

En reconocimiento a los logros obtenidos y 
contribuir al progreso de la investigación 
clínica, INC Research hará miembro activo al 
Hospital Infantil Universitario de San José de la 
Society for Clinical Research Sites (SCRS) y 
tendrá voz y voto para discutir y participar en 
discusiones que impactan a los centros de 
investigación a nivel mundial. 

La Society for Clinical Research Sites (SCRS) es 
una sociedad internacional para sitios que 
desarrollan investigación clínica con más de 
2.600 miembros en el mundo, que 
representan a cerca de 30.000 investigadores y 
grupos de investigación en más de 42 países. 

A  la  fecha  en Colombia son pocas las IPS (Sitio 
de investigación) que tenga este 
reconocimiento. De hecho, la Asociación de 
Centros de Investigación en Colombia ACIC, ha 
solicitado al Hospital Infantil Universitario de 
San José compartir su experiencia para obtener 
este logro, con el fin de motivar a otras IPS en 
Colombia que deseen alcanzar este 
reconocimiento.
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Ten presente los 5 pasos para una excelente atención:

Acércate al Área de Información ubicada al ingreso de Consulta Externa.

Al momento de llegar serás direccionado hasta facturación.

Toma el turno en el digiturno que se encuentra debajo del televisor, espera el turno 
sentado en la sala de espera.

Al momento de llegar el turno para facturar, se te indicará por parte de nuestros 
asesores en qué consultorio serás atendido.

Cuando pases a la sala en donde se encuentran los consultorios, por favor espera 
sentado el llamado en la misma sala.

Recuerda que tus citas pueden ser solicitadas a través de nuestra página 
web www.hospitalinfantildesajose.org.co en el botón “Solicitar cita” 

ubicado en la parte superior derecha del portal:

Conoce el proceso de atención en 

Consulta Externa
Autor: Jefe Brayan Leal – Coordinador de Consulta Externa

1.

2.

3.

4.

5.

¡Es un placer para nosotros tu visita!
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Autor: Área de Mantenimiento

#SinPitilloPorfa

Como parte de nuestra responsabilidad ambiental, hemos decido disminuir el uso de los pitillos 
en nuestro Hospital. ¡Únete tú también a esta esta iniciativa! #SinPitilloPorfa
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Nuestro Hospital en Imágenes
Visita de Andrea Tovar - Señorita Colombia 2016

El pasado 28 de noviembre con gran alegría y agradecimiento recibimos a la Señorita Colombia 
Andrea Tovar, quien vino a visitar y coronar a nuestros pacientes como verdaderas reinas y reyes. 



CONTÁCTENOS

Dra. Laima Lucía Didziulis, Directora General - Dra. María Victoria Vanegas, Subdirectora Médica 
- Dr. Fernando de la Torre, Subdirector Administrativo y Financiero - Dra. Anayanci Córdoba, 

Coordinadora de Calidad - Dra. Sandra Piedad Barrera, Coordinadora Gestión Humana -
Ing. Ángela Ortiz, Coordinadora de Sistemas, Equipo de Comunicaciones.

Manos cálidas y confiables

www.hospitalinfantildesanjose.org.co
Cra. 52 No.67A-71 PBX: 4377540

Hospital Infantil Universitario de San José

Nuestras Redes Sociales:

Comité de Comunicaciones:


