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La veeduría,
un compromiso
de todos
Oficina Participación Social Subred Suroccidente

Con la asistencia de más de 150 líderes comunitarios, la
Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE,
realizó el encuentro de veedores distritales, con el fin de fortalecer la participación ciudadana en el sector de salud.
Los asistentes recibieron una actualización en normatividad,
analizaron los avances en la implementación del nuevo modelo de salud para Bogotá y la importancia de su compromiso para garantizar la satisfacción de las necesidades de la
comunidad.
El encuentro de veedores contó con la presencia de directivos de la Secretaría Distrital de Salud y representantes del
Ministerio del Interior, de la Veeduría y la Personería Distrital.

Ciudadanos
reconocen
los logros en salud
Oficina Participación Social Subred Sur

El 1 de junio del 2018, las directivas de la Subred Sur se reunieron con representantes de la comunidad y de los usuarios
de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y Sumapaz para hablar de los recientes logros en salud y los retos
para los próximos meses.
Entre los logros se destacan: 5.262 gestantes tuvieron
controles prenatales con la estrategia Embarazados todos
por la vida; 1.000 habitantes de Sumapaz se beneficiaron
con la estrategia Medicamentos en Casa y las inversiones
de infraestructura en los CAPS Candelaria, Danubio, Tunal
y Manuela Beltrán que han mejorado la calidad de vida de
sus habitantes.
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Conformado el Comité
de Ética Hospitalaria
Oficina Participación Social Subred Norte

Mediante un ejercicio democrático y transparente, se conformó el nuevo Comité de Ética Hospitalaria de la Subred Norte,
para el cual fueron elegidos María Teresa Rodríguez Hernández, de la USS Usaquén; Luis Alberto Chaves Camargo, de la
USS Chapinero; Griselda García Trujillo, de Copacos Engativá y
Pedro Antonio Hernández Alemán, de Copacos Suba.
Las votaciones se realizaron en el auditorio de la Unidad de
Servicios de Salud (USS) Fray Bartolomé de las Casas, proceso
en el que se inscribieron 11 candidatos.

Listas 18 formas
de participación
ciudadana
Oficina Participación Social Subred Centro Oriente

En cumplimiento de la normatividad vigente y con el objetivo de fortalecer los espacios de participación comunitaria, la
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE,
realizó la gestión correspondiente para la creación de las seis
Juntas Asesoras Comunitarias, que sumadas a los seis Copacos y seis Asociaciones de Usuarios ya existentes, completan
a las18 formas de participación ciudadana.
A la fecha, los planes de acción de dichas juntas cumplen al
100 % con el cronograma establecido y sus actividades están
enmarcadas dentro de la Política Pública Nacional de Participación Social en Salud. La gerente, Martha Yolanda Ruiz Valdés, realiza encuentros sistemáticos con líderes de las asociaciones de usuarios, con el fin de recibir sus apreciaciones
sobre los ejercicios de control social y de mostrar los avances de la Subred y la implementación del Nuevo Modelo de
Salud del Distrito.

Gilberto Álvarez Uribe
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Fórmate como cuidador
Martha Elena Duque
Subred Suroccidente
Red de Comunicadores Comunitarios en salud

La Comisión de Salud del Comité de Participación Comunitaria (Copacos) de la localidad de Kennedy, presentó el proyecto “Fórmate como cuidador”, gracias
al Convenio 1168/17, entre la subred Suroccidente y
el Fondo Financiero Distrital. Se trata de un maravilloso programa humanitario con el que las personas
pueden convertirse en cuidadores no formales, para
lo cual recibirán capacitación que les permitirá adquirir habilidades para cuidar a otros seres humanos en
condición de discapacidad, adultos mayores o con
problemas de salud crónicos.

Primer parque para perros
José Yesid Herrán Mosos
Subred Sur

La Alcaldía Local de Tunjuelito y el Instituto Distrital de
Protección y Bienestar Animal inauguraron el primer parque para perros de la ciudad, ubicado en un sector del
parque metropolitano El Tunal, entre las entradas 4 y 5.
Son aproximadamente 5.000 metros cuadrados, con
espacios divididos para perros de raza grande y pequeña, con zonas de juego, hidratación y área para
cuidadores, quienes recibirán información sobre programación de jornadas especiales de vacunación,
desparasitación e implantación de chip. El parque
para perros estará abierto al público todos los días, de
8:00 a. m a 5:00 p. m
El parque para perros es una iniciativa que beneficia
el territorio; sin embargo, es importante que los representantes del sistema de salud no desatiendan la
inversión para mejorar la infraestructura de las unidades de atención que beneficien a la población habitante de esta localidad, así como reforzar los programas
para pacientes con enfermedades crónicas y población adulto mayor, en aras de mejorar los servicios en
Salud en la Subred Sur.
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Servicios odontológicos
para adultos mayores
José Javid Cárdenas
Subred Centro Oriente

Integrantes del Comité de Participación
Comunitaria (Copacos) de la localidad
de Santa Fe, tras visitar la casa dormitorio Emaús de la comunidad religiosa
Siervas de Cristo Sacerdote, ubicada en
el barrio Las Cruces, encontraron que
varios adultos mayores, allí congregados, requieren atención en salud oral.
Los ciudadanos hicieron un llamado a
las entidades prestadoras de salud para
que visiten el lugar y proporcionen servicios de odontología a estas personas
en condición de vulnerabilidad social.

En Bogotá,
la salud mental
es prioridad
Yolanda I. Rodríguez
Asociación Usuarios Hospital San José

La mesa de trabajo ‘Comunidad cómo vamos’, de la Asociación de Usuarios del Hospital San José propuso que
la ciudad sea pensada desde la perspectiva de la salud
mental, para lo cual se deben incorporar las patologías
que la afectan en un modelo de atención primario, con
el fin de acercar al hogar los servicios de atención, por
medio de los centros comunitarios de salud.
La iniciativa surge de recientes estudios sobre salud mental en Bogotá que revelan que la ansiedad, la depresión y
la psicosis son los principales trastornos que aquejan a los
ciudadanos.
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Hechos de corazón,
el evento que hizo latir
el sector salud de Bogotá
Más de 20.000 colaboradores del sector público de la salud en
Bogotá se vincularon a la campaña ‘Hechos de Corazón’, una
iniciativa de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de
Salud, que reconoce, por primera vez en un acto solemne, el
trabajo profesional, comprometido y responsable de científicos, personal de salud y de quienes laboran en el área administrativa.
Resultado de ello fue la noche de gala en donde el alcalde de
Bogotá, Enrique Peñalosa y el Secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez, entregaron los reconocimientos ‘Hechos

de Corazón’, a los colaboradores del sector público de la salud
del Distrito, evento al que asistieron cerca de 1.000 personas
que trabajan en la Secretaría de Salud, las cuatro Subredes Integradas de Servicios, la EPS Capital Salud, el Instituto Distrital de
Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) y la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica (EAGAT).
Las categorías fueron: Toda una vida, Corazón Imparable, Corazón Valiente, Corazón Innovador, Corazón Amable y Corazón
Anónimo. Los galardonados con el Corazón de Oro fueron:

Yinna Lised Martínez
Juan Vicente Gómez
Ingeniero químico
Categoría: Toda una vida

Su trabajo en la validación de pruebas analíticas en la detección de microorganismos en alimentos y en el desarrollo de
procedimientos de gestión de calidad ha contribuido en gran
medida en la acreditación que hoy ostenta el Laboratorio de
Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud.

Maria Viviana
Vargas Jaramillo
Auxiliar administrativo
Capital Salud EPS
Categoría: Corazón Anónimo
De manera silenciosa, Viviana recorre la ciudad, de extremo a
extremo, ubicando a las mamitas con bebés recién nacidos, facilitándoles en hospitales y clínicas, todos los trámites para acceder a los servicios de salud. Su dedicada labor ayuda a que
muchas familias de escasos recursos, mejoren su calidad de vida.

Clara Lucía
Santos Plazas
Auxiliar de enfermería
Subred Centro Oriente
Hospital Santa Clara
Categoría: Corazón Amable
Sus pacientes la llaman con cariño ‘la profe’, porque con paciencia y amor los escucha, los divierte, les habla, los aconseja y
orienta, motivándolos y entregándoles una voz de aliento para
que se puedan recuperar.

Terapeuta ocupacional
Subred Norte
USS Simón Bolívar
Categoría: Corazón Innovador
Dedicada gran parte de su carrera profesional al trabajo de rehabilitación del paciente quemado. En los últimos cinco años
ha realizado y utilizado exitosamente 158 máscaras, entre ellas
las que usó Natalia Ponce de León.

Olga Cecilia
Rincón Salinas
Auxiliar de enfermería
Subred Suroccidente
Categoría: Corazón Valiente
24 años de trabajo en el área quirúrgica de la red pública de
Bogotá le han dado una extraordinaria habilidad para realizar
procedimientos impecables, producto de ello es que los pacientes sanan rápidamente.

Martín Guillermo
Jaimes Madarriaga
Médico especialista
en pediatría
Subred Sur - USS El Tunal
Categoría: Corazón Imparable
Ha liderado trascendentales procesos, como la implementación del código respiratorio, que se traduce en la disminución
de muertes por enfermedades respiratorias agudas y neumonías. De igual manera, participó en la implementación de la
ruta de atención materno perinatal en la Subred.

