
Distribución Gratuita

Publicación E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo - Edición No. 45 - Diciembre de 2015 Neiva-Huila

El Hospital Universitario de Neiva Hernándo 
Moncaleano perdomo le desea a usted  y a su querida familia,  

que  esta Navidad  sea motivo de mucha felicidad y el 2016, una 
esperanza de éxito, prosperidad, Paz y Amor.  
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En esta época culminante del año, quiero dirigirme 
con mucho cariño a todas y cada una de las personas 
que hacen parte de esta maravillosa y gran familia 
hospitalaria. 

El 2015 ha sido un año en el que hemos vivido momentos 
difíciles, por todo lo que ha acontecido en el sector 
salud en el contexto nacional, generándonos  trances 

y preocupaciones conjuntas, que gracias a Dios,  a nuestra posición 
frente a estas situaciones, al compromiso y sentido de pertenencia,  
las hemos  sabido afrontar y salido adelante.

Es de destacar que este año, también nos ha dejado la satisfacción 
del cumplimiento de  logros  importantes en infraestructura entre 
las que se destacan la nueva UCI Pediátrica y  la Unidad quirúrgica,  
dotaciones  de alta tecnología,  así como avances en los sistemas 
de información y humanización, aspectos que nos fortalecen y nos 
posicionan entre los mejores Hospitales del país.

De igual manera,  soy consciente que  como en todas las mejores 
familias, se viven momentos de intolerancia, de discrepancias entre 
sus integrantes, razón por la cual los invito a que mejoremos las 
relaciones con nuestros compañeros, que generemos  un ambiente 
de tranquilidad y de respeto, lo que sin duda tendrá resultados muy 
favorables, que se verán reflejados  tanto en nuestro trabajo en equipo,  
como en la calidad del servicio ofrecido a nuestros usuarios, que debe 
ser lo más importante para nosotros.

Quiero invitarlos a que todos los maravillosos sentimientos que 
despierta esta Navidad, permanezcan  como tatuaje en cada uno de 
nuestros corazones, lo que se reflejará en crecimiento espiritual,  éxito 
y felicidad durante nuestra vida diaria en cada uno de los roles en los 
que nos movemos.
 

Con agradecimiento sincero.

Atentamente,

JESÚS ANTONIO CASTRO VARGAS
Gerente

Nos Referenciamos con el Hospital General de 
Medellín.

Nueva unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico, 
estrenó la E.S.E más importante del sur del país.

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
frente a la función preventiva.

¡Por  nuestra Imagen Institucional, todos en linea  
a contestar!

Unidad Neonatal del Hospital Universitario de 
Neiva  felizmente  declarada “Unidad abierta a la 
familia del recién nacido”.

Circular Informativa.

Nuevo equipo de alta tecnología para el servicio 
de Imagenología del Hospital Universitario de 
Neiva.

El Hospital recibió donaciones provenientes de 
China.

Modelo de mejoramiento continuo de la atención 
en salud del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo.

Mapa de riesgos Institucional.

El arte, como terapia para el mejoramiento de la 
salud y calidad de vida de los usuarios.

La Unidad de Cuidados Intensivos 
Ginecoobstétrica comprometida con la 
seguridad del binomio madre-hijo.
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En la foto: Dr. Álvaro Rojas Peña, Médico Cirujano 
de la Universidad El Bosque. 

El doctor Álvaro Rojas Peña, médico cirujano 
egresado de la Universidad El Bosque, y de 
origen huilense, habló en exclusiva con LA 
NACIÓN sobre este novedoso sistema, que a 
nivel nacional y en un hospital público, solo se 
encuentran en Neiva.
 
PERFIL
Rojas Peña es actualmente miembro de la 
Facultad de Cirugía General y de la Sección de 
Trasplantes de la Universidad de Michigan en 
Ann Arbor, Estados Unidos. Además director 
del laboratorio de soporte de vida Extracorpóreo 
(Ecmo) y codirector del programa de Perfusión 
ex – vivo de órganos de la Universidad de 
Michigan.

Como docente académico, es director de 
varios programas relacionados con fisiología, 
autonomía, investigación y cirugía a estudiantes 
de pregrado y posgrado en el área de la salud. 
Sus intereses científicos son la fisiopatología 

cardiopulmonar, sistemas de soporte 
extracorpóreo aplicados a la insuficiencia 
aguda y crónica de múltiples órganos. Ha 
desarrollado varios modelos quirúrgicos para 
probar órganos artificiales enfocándose en 
pulmón, riñón, páncreas y placenta artificial.

Este colombiano, que ha desarrollado su carrera 
médica y científica, se siente afortunado por 
permanecer en el medio. Este profesional de la 
medicina nunca olvidará las achiras del pueblo 
huilense ni el cariño que le tiene a su región.
 
ECMO
La donación asistida con Ecmo es el uso de 
una bomba que reemplaza el corazón y una 
membrana que reemplaza el pulmón para 
rescatar órganos y así prevenir una lesión por 
falta de oxígeno. El rescate asistido con Ecmo, 
se usa en dos tipos específicos de donantes, 
principalmente en un paciente que muere 
súbitamente y que iba a ser donante y segundo, 
un paciente que llega muerto a urgencias o 
fallece en cuidados intensivos. Todo consiste 
en suministrarle oxígeno, nutrientes y tratar de 
asimilar las condiciones fisiológicas normales 
de una persona, que se hace solo con el Ecmo 
para mantener vivos los órganos.

Los sistemas de Ecmo se utilizan para rescate 
de órganos abdominales, la gran mayoría de los 
órganos, casi que el 90% de rescate es de riñón 
y un 10% de hígado. Se necesita un protocolo 
muy cerrado para poder evitar la lesión de falta 
de oxígeno a los órganos.

Para el doctor Rojas Peña este equipo es 
innovación para salvar la vida de pacientes. 
“Es fundamental, revolucionario e innovador; 
la innovación es encontrar nuevas aplicaciones 

La donación asistida con ‘Ecmo’ existe en Neiva
El Hospital Universitario ‘Hernando Moncaleano Perdomo’ de Neiva, actualmente 
cuenta con el sistema de oxigenación con membrana extracorpórea, Ecmo, 
para lograr mantener con vida un paciente o sus órganos los cuales pueden 
ser donados a la larga lista de personas que esperan en nuestro país.

para tecnología actual, si logramos utilizar 
ese sistema no solo para el donante número 
uno en Colombia que es el neurológico, sino 
para el donante por paro cardiorrespiratorio 
aumentamos el número de órganos logrando 
tener un impacto muy grande en los pacientes 
con enfermedad terminal”, sostuvo.
 
CIFRAS
“Bucaramanga y la costa son las regiones 
donde hay mayor negativa a la donación de 
órganos, pero es la donación neurológica, es 
decir el concepto de muerte neurológica, algo 
que por cultura y religiosidad no se entiende 
muy bien”.

En Colombia el porcentaje de donantes es 
de 700 y 800 por año pero el potencial es de 
1.200. “Qué pasa si se logra utilizar el donante 
cadavérico por paro cardiorrespiratorio, nos va 
a aumentar en una forma potencial la donación 
de órganos”.

Rojas Peña manifiesta que en Estados Unidos 
existen 1.300 pacientes en espera de trasplante 
de pulmón, 1.500 corazones y 10.000 para 
hígado; en total 65 mil pacientes en espera solo 
en este país.
 
EVENTO
Médicos, practicantes y residentes tuvieron la 
oportunidad de escuchar y capacitarse por el 
doctor colombiano experto en el tema Álvaro 
Rojas Peña, con un Simposio Internacional 
del Ecmo, oxigenación con membrana 
extracorpórea, dirigido la mañana de ayer en 
las instalaciones del Hospital Universitario.
 
Resaltar
“En el año 2014 fue realizado en el Hospital 
‘Hernando Moncaleano’ de Neiva, el primer 
procedimiento de Ecmo”.

Tomado de La Nación –Neiva
Edición septiembre 5 de 2015 
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Durante el último trimestre del año 2105 la oficina de Calidad a través del 
Programa de Humanización y Equipo de Apoyo Psicosocial, han venido 
desarrollando una serie de actividades encaminadas a dar cumplimiento 
al plan de acción formulado para desarrollar la política de Humanización 
y por ende, promover una atención humanizada al servicio de la vida y 
de la dignidad de las personas, donde se brinden cuidados con calidad y 
donde prime la atención integral y personalizada, al individuo y su familia 
en un entorno amigable y cálido. 
• Se ha venido capacitando y evaluando la política de humanización 

de manera permanente a todos los colaboradores de la entidad 
independientemente del tipo de vinculación. El propósito, es lograr 
una cobertura de socialización del 100% de las unidades funcionales 
de acuerdo a la estructura orgánica de la institución. 

• Se han hecho diversas actividades de capacitación y promoción de 
estrategias con funcionarios y usuarios en temas relacionados con:
• Campaña del Silencio 
• Comunicación asertiva
• Trabajo en equipo
• Donación de órganos
• Celebración de fechas especiales.

• El Hospital Universitario  ya cuenta con 8 protocolos que se 
pueden consultar en el ícono “Guías-HUN” de todos los equipos 
de cómputo institucionales. Dichos documentos hacen parte de 
los objetivos propuestos en el plan de Acción del Programa de 
Humanización: Atención y Manejo Del Comportamiento Agresivo y/o 
Abusivo Paciente-Funcionario, Funcionario-Paciente, Funcionario-
Funcionario, Bienvenida-Estancia y Despedida Del Paciente,  Abuso 
Sexual, atención en Consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA)  y 
el Protocolo de Atención a Pacientes con Intento de Suicidio para 
todos los servicios. 

• El 1 de Diciembre, el Líder de Humanización asistió como 
conferencista invitada a la Jornada Binacional de Humanización 
que se realizó en la Ciudad de Ipiales Nariño, donde la Institución  
presentó  los avances en materia de humanización que se vienen 
gestando en el Hospital Universitario de Neiva, gracias al compromiso 
y participación de todos. 

Mireya Rugeles Ramírez
Líder Humanización

HUMANIZACIÓN
CAPACITACIÓN POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN – CIRUGÍA, 

RECUPERACIÓN, ESTERILIZACIÓN

CAMPAÑA DONACIÓN DE ÓRGANOS

ACTIVIDADES LÚDICAS
CELEBRACIÓN FECHAS ESPECIALES - DIA DE LOS NIÑOS 

URGENCIAS1ª. JORNADA BINACIONAL DE HUMANIZACIÓN IPIALES NARIÑO
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La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, realizó un reconocimiento público a la labor meritoria 
de sus  servidores, como estímulo al sacrificio, dedicación y entrega al servicio de los usuarios de la Institución. Esta 
condecoración  se efectúa dentro del Plan de Estímulos contenido en el Programa de Bienestar Laboral del Hospital.

10 años
Martha Lucia Borrero Duran

15 años
Camilo Montealegre Tovar
Carmenza Leiva Ramos
German Alberto Ramón Falla
Leonel Javela Pérez
Milena Del Socorro Cabrera Murcia
Rosario Del Pilar Baltonado Alba

20 años
Alfredo Bahamon Montealegre
Álvaro Díaz Plazas
Álvaro Serrato Girón
Carlos Alberto Gutiérrez
Cesar Alberto Pérez Perdomo
Daniel Rivera Tocancipa
Fabio Rojas Losada
Flora Reinoso Nogales
Gustavo Portela Herran
Héctor Adolfo Polania Lizcano
Isabel Almario Rivera
Jaime Covaleda Vargas
Jairo Lievano Moreno
Jorge Eduardo Manrique G.
Juan Abdón Gamez Barrero
Justo Germán Olaya Ramírez
Luis Arturo Rojas Charry
Luis Ignacio Cárdenas Chávez
Luz Francy Torres Díaz
María Fernanda Lozano
Marlio Charry Barrios
Martha Cecilia Lozada Perdomo
Martha Rocío Vega Vega
Miguel De Jesús Martínez Cabrera
Nelson Ramírez Plazas
Óscar Moreno Vargas
Rafael Hernando Pino Tejada
Ricardo Perdomo Perdomo
Wolfgang Ernesto Barrera López

25 años
Alba Luz Botello
Alberto Blanco Peña
Javier Dussan Camacho
Lucila Repizo Benitez
Luz Marina Vargas Tovar
Olga Lucia Lombana Campos
Raúl Rojas Cuenca

30 años
Clara Ines Sánchez Paredes
Luis Eduardo Vega Cortes
Marina Ramírez Barreiro
Yineth Aparicio Rocha

35 años
Elizabeth Penagos Rojas
Hely Tovar Perdomo
Luz Marina Otalora
Maria Isabel Otalora Parra 
Melida Amorocho Cardozo
Mercedes Cordoba De Losada
Mercedes Rodríguez
Ruth Ines Ramos Cleves
40 años
María Mireya Trujillo de Bustos
Luz Marina Jiménez Becerra

PENSION
Alirio Moreno Canacue
Antonio María Cortes Segura
Berlinda Sepulveda Montealegre
Carlos Tadeo Charry González
Dalila Trujillo Urriago
Daniel Humberto Fernández González
Diela Rosero Hurtado
Edgar Alfonso Romero Ramírez
Esmeralda Gutiérrez Gutiérrez
Lucila Repizo Benitez
María Bency Cárdenas Castro
María Isabel Otalora Parra
Martha Cecilia Javela Pérez
Mercedes Córdoba De Losada
Paulina Penagos Cortes
Priscila Calderón Calderón

Condecoraciones en el Hospital
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Que es la Asociación de Usuarios?
La Alianza o Asociación de Usuarios,  es una 
agrupación de afiliados del régimen contributivo 
y subsidiado, del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, que tienen derecho a utilizar 
unos servicios de salud, de acuerdo con su 
sistema de afiliación, que velarán por la calidad 
del servicio y la defensa del usuario.
Todas las personas afiliadas al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, podrán participar 
en las instituciones del sistema, formando 
asociaciones o alianzas de usuarios que los 
representarán ante las instituciones prestadoras 
de servicios de salud y ante las empresas 
promotoras de salud, del orden público, mixto 
y privado.

Que representaciones tiene una Asociación 
de Usuarios?
Las alianzas o asociaciones de usuarios elegirán 
sus representantes en asamblea general  y 
entre los elegidos de éstas,  si hubieren varias 
asociaciones o alianzas de usuarios, para 
períodos de dos (2) años. Para el efecto, sus 
instancias de participación podrán ser:

1. Un (1) representante ante la Junta Directiva 
de la respectiva empresa promotora de 
salud pública y mixta. 

2. Un (1) representante ante la Junta 
Directiva de la institución prestataria 
de servicios de salud,  de carácter 
hospitalario, pública y mixta. 

3. Un (1) representante ante el Comité de 
participación comunitaria respectivo.

4. Un (1) representante ante el Consejo 
Territorial de Seguridad Social, elegido 
conforme a las normas que regulen la 
materia.

5. Dos (2) representantes ante el comité 
de ética hospitalaria, de la respectiva 
institución prestataria de servicios de 
salud, pública o mixta.

Cuáles son las funciones de la  Asociación de 
Usuarios?
Las asociaciones de usuarios tendrán las 
siguientes funciones: 

1. Asesorar a sus asociados en la libre 
elección de la entidad promotora de salud, 
las instituciones prestadoras de servicios 
y/o los profesionales adscritos o con 
vinculación laboral a la entidad promotora 
de salud, dentro de las opciones por ella 
ofrecidas.

Conozcamos de Participación Comunitaria

2. Asesorar a sus asociados en la identificación y acceso al paquete de servicios.
3. Participar en las Juntas Directivas de las empresas promotoras de salud e instituciones 

prestatarias de servicios de salud, sean públicas o mixtas, para proponer y concertar las 
medidas necesarias para mantener y mejorar la calidad de los servicios y la atención al 
usuario. En el caso de las privadas, se podrá participar, conforme a lo que dispongan las 
disposiciones legales sobre la materia.

4. Mantener canales de comunicación con los afiliados,  que permitan conocer sus inquietudes 
y demandas para hacer propuestas ante las juntas directivas de la institución prestataria de 
servicios de salud y la empresa promotora de salud.

5. Vigilar que las decisiones que se tomen en las juntas directivas, se apliquen según lo 
acordado.

6. Informar a las instancias que corresponda y a las instituciones prestatarias y empresas 
promotoras, si la calidad del servicio prestado no satisface la necesidad de sus afiliados.

7. Proponer a las juntas directivas de los organismos o entidades de salud, los días y horarios 
de atención al público de acuerdo con las necesidades de la comunidad, según las normas 
de administración de personal del respectivo organismo.

8. Vigilar que las tarifas y cuotas de recuperación correspondan a las condiciones 
socioeconómicas de los distintos grupos de la comunidad y que se apliquen de acuerdo con 
lo que para tal efecto se establezca.

9. Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los servicios y vigilar 
que se tomen los correctivos del caso.

10. Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los 
servicios de salud y preserven su menor costo y vigilar su cumplimiento.

11. Ejercer veedurías en las instituciones del sector, mediante sus representantes ante las 
empresas promotoras y/o ante las oficinas de atención a la comunidad.

12. Elegir democráticamente sus representantes ante la junta directiva de las empresas promotoras 
y las instituciones prestatarias de servicios de carácter hospitalario que correspondan, por y 
entre sus asociados, para períodos máximos de dos (2) años.

13. Elegir democráticamente sus representantes ante los comités de ética hospitalaria y los 
comités de participación comunitaria por períodos máximos de dos (2) años.

14. Participar en el proceso de designación del representante ante el Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales sobre la 
materia.

Tomado del decreto 1757 de 1994.
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Dos representantes ante el Comité de Ética  Hospitalaria:   Antonio Amor 
Uribe  y  Alirio Moreno Carvajal.

Qué representantes tiene la Asociación de Usuarios?
Un Representante ante la Junta Directiva DEL HOSPITAL: ANIBAL QUINO 
JAVELA.

Veeduría: 
Antonio Amor Uribe, Obdulio Reina, Amparo  Ocampo, Angela Palencia, 
Adriana Mosquera.

Quiénes conforman la asociación de Usuarios del Hospital?

Junta Directiva:
Presidente: Prospero Vargas Lugo, Vicepresidente: Gregorio Perdomo,
Tesorero: Nelson Hernández Cortes, Secretaria: María Leila Rojas, Fiscal: 
Gloria Quesada.

El Hospital Universitario de Neiva tiene 
Asociación de Usuarios?

Sí y se encuentra activa desde el año 1999.
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Igualmente usted podrá radicar las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y felicitaciones en la página web 
institucional (www.hospitaluniversitarioneiva.com) en el 

LINK de PQRSF,  en nuestro correo siau@huhmp.gov.co o 
en las líneas 8715907 ext. 1121, 1113.

Fuente: Francy Elena Rojas Rodriguez
Profesional Universitario Atención al Usuario.

Buzónde Sugerencias

Soy una herramienta con la que 
ustedes usuarios podrán  ser 

escuchados, garantizando una 
comunicación con el Hospital 
Universitario HMP de Neiva.

    Toda información (PQRSF) 
que depositen en mí, generará 

una mejora continua en la 
prestación de los servicios     de 

la Institución"

¡Queremos ser cada día mejores 
con su atención!

La Asociación de Usuarios realizó su 
última Asamblea del año

Ante la Asamblea General de Usuarios, fue presentado el pasado 5 de 
diciembre, el Informe de Gestión del año 2015, de la E.S.E Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

La E.S.E Hospital Universitario HMP, agradece reportar actos de 
corrupción que usted evidencie en el Proceso  de Atención de 
Trámites y Servicios de nuestra Institución.

Usted podrá reportarlos a través del correo   siau@huhmp.com.
co, a las líneas 8715907 ext 1121, 1113, 1241, en la Página Web 
www.hospitaluniversitarioneiva.com en el link Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones o  haga uso de los buzones 
de sugerencias ubicados en los diferentes servicios de nuestra 
Institución.

¡SU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE 
PARA GENERAR TRANSPARENCIA EN LA 

INSTITUCIÓN!

Fuente:  Francy Elena Rojas Rodriguez
Profesional Universitario, Atención al Usuario.

Señor Usuario, señor Funcionario:
IMPORTANTE
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Con gran complacencia queremos  dar 
a conocer un poco de la historia  de la 
Imagenología,  un solo servicio que integra 
importantes  procedimientos y técnicas, para 
bienestar y salud de los usuarios.

El servicio de radiología conmemoró, el pasado 
8 de noviembre, el descubrimiento de los rayos 
X en 1895,  por el Dr. Wilhelm Conrad Röntgen, 
nacido el 27 de Marzo de 1845 en Lennep,  
Alemania. 

Para el año 1896, entre marzo y junio, la 
prensa colombiana escribe notas emocionadas 
acerca del nuevo descubrimiento de los Rayos 
X. Desde París, Don Ángel Cuervo, hermano 
del gran filólogo colombiano Don Rufino José 
Cuervo,  escribía a su amigo Rafael Pombo.

Publicado en el diario La Época, del 6 
marzo 1896: (siendo este diario quien dio la 
primicia): Una Carta de Don Ángel Cuervo: 
CURIOSIDADES DE LA VIDA AMERICANA 
EN PARIS: “En la academia de ciencias oí un 
descubrimiento pasmoso hecho en Alemania, 
vi reproducida en un negativo una mano abierta 
de tamaño natural y al acercarme y verla a 
contra luz observé que se descubrían los 
huesos. La luz X (equis) tiene tan misteriosa 
potencia que penetra la fotografía hasta los 
huesos. Qué sabemos si llegará el día en que 
grabe lo inmaterial, de suerte que obtengamos 
el retrato de nuestro ángel custodio y repitiendo 
las copias, veamos la impresión que causan en 
él nuestras acciones?”.

Siendo esta la noticia de la época, otros diarios 
la publican con mayor detalle, es así como un 
periódico humorístico se denominó “El Rayo X”.

La noche de Enero 23 de 1896, el doctor 
Wilhelm Conrad Roentgen,  realiza su primera 
demostración de los Rayos X, la Sociedad 
Médica Física de Wurzburg.

El 10 de Diciembre de 1901 recibió el Primer 
Premio Nóbel en física. 

El 10 de Febrero de 1923 muere en Munich.

En el año 1901, el doctor Montoya Flórez, padre 
de la cirugía en Colombia,  trajo a Medellín el 
primer equipo de rayos X. Con este equipo 
se realizó la primera radiografía en Colombia. 
Dice la crónica: “La operación facilitada por los 
rayos X fue sencillísima y dio éxito completo, 
como era natural, dada la reconocida habilidad 
del cirujano”. 

Tras los pasos de la Imagenología

Talento humano:

Coordinadores: Alejandro Polanía Cárdenas y Yeris Paola Saucedo Cervantes. Médicos 
Especialistas: Neuroradiólogo el Dr. Claudio Staut; una médica radióloga intervencionista, la 
Dra. Mireya Dussan Q. y cinco médicos radiólogos: Jorge Enrique Espinel, Claudia Marcela 
Trujillo, Humberto Trujillo, Sandra Patricia Rojas, Sergio Luis Lalinde y el doctor Diego 
Alejandro Tole. 

Tecnólogos en Radiología: Rosita Rojas Suaza, Luis Eduardo Espinosa, María Lourdes Losada, 
Francy Elena Martínez, David Vargas, Mónica Aldana, Gustavo Albornoz, Yamil Lizcano, Álvaro 
Acosta  Alejandro Vargas, Elkin Rodríguez y Fabián Leyva.

Secretarios: Flor Amanda Rojas, María Dilia Joven, Marisol Tovar, Alejandra Canencio, Iván 
Darío Camacho, Stefanía Santana. 

Auxiliares de Enfermería: Nayireth Montilla y Johanna Javela.

En el año 1911 el doctor Manuel V. Peña toma 
la primera radiografía que se conoce en la 
ciudad de Bogotá; “Seguimiento de un cuerpo 
extraño”.

En el año 1915 el doctor Pompilio Rodríguez, 
rector de la facultad de medicina de la 
Universidad Nacional estaba deseoso de que se 
instalara en Bogotá un laboratorio de radiología. 
Trabajó con gran empeño, hasta conseguir el 
dinero para comprar un equipo de radiología y 
contratar un profesor.

Actualmente y ubicándonos en nuestra querida 
Institución, sobre el servicio de Imagenología 
de la E.S.E más importante del sur de 
Colombia, podemos indicar se han realizado 
significativos esfuerzos por fortalecer la política 
de humanización,  impactando en la cultura del 
buen servicio.

Así mismo las últimas adquisiciones  en equipos 
(fluoroscopio) permitió  dar oportunidad en 
estudios de gran demanda, como es el caso 
de los estudios especiales,  con administración 
de medios de contraste en el tracto digestivo 
que determinan diferentes patologías, todo 
ello resulta del análisis que se realizan a los 
indicadores de oportunidad y causalidad 
de cancelación de citas que determinan las 
actividades de mejoramiento. 

Es importante aprovechar la oportunidad para 
resaltar el trabajo comprometido de todas las 
personas que integran este importante servicio 
de Imagenología y enviar un saludo muy 
especial de cariño y  gratitud por los aportes 
que realizan con calidad y calidez humana, a 
nivel administrativo y asistencial.

Un abrazo grande y  muchas ¡FELICITACIONES!

Fuente:  Yeris Paola Saucedo Cervantes,
Coordinadora de Imagenología
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Este Servicio ofrece terapias físicas, 
hidroterapia, tracción eléctrica 
intermitente lumbar y cervical, terapia 
respiratoria, ocupacional y del lenguaje 
o fonoaudiología. Se atiende de  forma 
personalizada y con los mejores 
profesionales en cada área.

Fuente: Mary Paola Díaz escobar
Profesional Universitario  Área de la Salud

La E.S.E Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo  posesionó, a partir 
del 1 de diciembre de 2015,  al  doctor Martín 
Fernando Rivera Ortíz, Médico Pediatra con  
especialización en Cardiología Pediátrica.

UN SENTIDO 
MENSAJE PARA 

CONSULTA 
EXTERNA

En esta época tan especial,  quiero enviar 
mis más sinceros  agradecimientos a mi 
gran equipo de trabajo de Consulta Externa, 
personas responsables, comprometidas, 
con y con alto sentido humano.  Expresarles 
que la jornada laboral,   se convierte 
en  agradable y productiva,  gracias a la 
participación  de todos ustedes.
Con sincero cariño y gratitud.

MILENA CABRERA
Enfermera Jefe

INTERCAMBIO INTERNACIONAL
La E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, ofrece un saludo caluroso de 
bienvenida a las doctoras que se encuentran en la Institución, realizando una rotación especial, 
dentro del Programa de Intercambio Internacional.

La Doctora Alex Lee Munro-Selwood Médica Interna, proveniente de la University Of Otago Dunedin 
School Of Medicine at Dunedin Pubic Hospital, quien viene de Nueva Zelanda a Realizar una 
rotación especial por la Unidad de Cuidado Intensivo Gineco-obstétrica, a cargo de los doctores 
Sandra Ximena Olaya G y  Abner Lozano Losada.

Así mismo, la doctora Alexandra Rivera Luna, Médica Interna, procedente  de la Universidad 
de Rostock Alemania, que  está realizando su rotación en el área de Cirugía  General, bajo la 
orientación de los doctores  Rolando Medina R. y Abner Lozano L. 

NOMBRAMIENTO  
EN  EL SERVICIO 

CARDIOLOGÍA 
INVASIVA

En la foto los doctores Alexandra Rivera Luna y  Alex Lee Munro, Sandra Ximena Olaya y Abner Lozano.

Adriana Ferreira, Abner Lozano, Gloria Mejía y Alex Lee Munro.

Nueva dirección:    Calle 7a No.13- 48 Altico
Teléfono 8722777  u  8715907 extensión 1162

SERVICIO DE REHABILITACIÓN
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Según,  el Observatorio del Bienestar de la Niñez del  ICBF, en el año 2014 se reportaron 150.000 
embarazos de mujeres entre los 10 a  los 19 años y de estas,  6.000 eran menores de 14 años, 
es decir el 4%.

En nuestra sociedad un porcentaje considerablemente de los hijos de madres adolescentes, no 
son deseados. Las políticas públicas y las estrategias sociales y familiares al respecto, no han 
sido  hasta ahora eficaces,  lo que ha generado un problema social de grandes dimensiones.

Este fenómeno es complejo y se da como consecuencia de múltiples causas. Iniciando por el 
impulso sexual propio de la adolescencia, las difíciles condiciones socioeconómicas, donde 
las adolescentes deciden dejar de ser “mantenidas por sus padres a ser mantenidas por su 
compañero”, lo cual no significa que el embarazo sólo se presente en estratos bajos; en estratos 
medios y altos se presenta, pero por otras razones y sin las mismas implicaciones para la madre 
y el bebé.

Los bajos niveles educativos, que impiden un conocimiento elemental de la sexualidad, la falta de 
supervisión de los padres, pues la responsabilidad económica de un gran número de personas 
en la familia, supone asumir una carga laboral difícil para así suplir las necesidades básicas, 
viéndose obligados a dejar a  los hijos al cuidado de otros o a que permanezcan solos, desde muy 
temprana edad; o en caso de familias disfuncionales.

Es claro, que el embarazo adolescente es un evento multicausal y demanda intervenciones 
interdisciplinarias de padres de familia, educadores, personal de salud y de políticas 
gubernamentales.

Esta problemática se visualiza dentro del Hospital Universitario HMP, en la atención a adolescentes  
primigestantes y gestantes atendidas por el servicio de Sala de Partos y Ginecoobstreticia, donde 
por ejemplo, entre Junio de 2014 y Enero de 2015 fueron atendidas 226 menores de edad. De 
esta cifra, el 7% fueron casos de aborto y el resto atención en parto.  Los rangos de edad fueron: 
0,8% de 10 a 13 años, 60.2% de 14 a 16 años y 38.9% de 17 años, encontrándose que de esta 
población,  más del 50% ha abandonado sus estudios, el 93% pertenece al régimen subsidiado

y el 71% de estas menores vive con su pareja.

Según la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, las normas y actividades 
relacionadas con la protección de los derechos de los menores (infantes y adolescentes) con 
el fin de que crezcan en entornos más sanos y con mayor calidad de vida, es responsabilidad 
de toda la sociedad, trabajar en pro, desde nuestro quehacer, para que este problema de salud 
pública disminuya. 

Por lo tanto, es la familia la fuente primaria de educación, donde el amor, el buen ejemplo y la 
comunicación forjan bases morales en el individuo, así mismo, las instituciones educativas con 
adecuadas estrategias de formación, las IPS con programas de prevención y promoción y los 
entes gubernamentales con políticas de desarrollo que conlleven a mejorar la educación y la salud.

Fuente: Claudia Benitez
Psicóloga Hospitalización

Mediante Resolución No.004 de 2015,  el 
Consejo de la  Facultad de Salud confirió 
el “Honoris Causa como Especialista 
en Medicina Interna”  de la Universidad 
Surcolombiana al doctor Guillermo González 
Manrique,  en el marco de la celebración del 
Día del Médico.
Por su contribución al desarrollo y crecimiento 
del Programa de Medicina como Decano 
de la Facultad de Salud, dentro del periodo 
1.999 y 2.001 aportando mediante sus 
conocimientos académicos-administrativos, 
importantes logros, como la Ordenanza para 
la creación del Hospital Universitario de Neiva 
Hernando Moncaleano Perdomo.
Igualmente, durante su trayectoria como 
docente tanto de pregrado como postgrado 
en el área de medicina interna, ha sido líder y 
modelo para la formación académica de los 
egresados, siendo un pilar fundamental dentro 
de sus aportes además del conocimiento en 
neurología, incentivar de forma concreta la 
investigación, con publicaciones nacionales 
e internacionales como:   Revista Neurology 
2014;85:1-2 de la American Academy of 
Neurology la editorial de ese número, por 
su artículo “Relapse in herpes simplex virus 
encephalitis”, aunado a este logro, un gran 
número de publicaciones entre los cuales se 
destacan: “Forma esporádica de enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob : reporte de dos casos 
publicada en Acta Neurólogica Colombiana 
2015;31(3):291-298” y “Patterns of 
Local and Systemic Cytokines in Bacterial 
Meningitis and its Relation with Severity and 
Long-Term Sequelae-Biomarker Insights 
2015:10 publicada en Libertas Académica”,  
que exalta a la comunidad  a la generación de 
conocimiento.

Fuente: Dr. Guillermo González Manrique
Coordinador de Neurofisiología

Embarazo en Adolescentes EN EL DÍA DEL MÉDICO, 
OTORGADO “HONORIS 

CAUSA”  POR LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA
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El pasado 10 de diciembre de 2015, la 
Coordinadora del Departamento de Enfermería 
ofreció un agasajo a su grupo de Jefes y realizó 
el último Comité de Autocontrol del año, con 
la presencia del doctor Luis Arturo Rojas- 
Subgerente Técnico Científicoy. la doctora 
Ángela María Salcedo de la Oficina de Garantí 
de la Calidad.

En dicho evento la Coordinadora, Enfermera Jefe 
Luz Marina Arias Vargas, agradeció y resaltó 
el importante apoyo y compromiso recibido 

REUNION DE AUTOCONTROL DE ENFERMERÍA

de todo el  equipo humano de enfermería del 
Hospital, lo mismo que de las directivas en 
cabeza de su Gerente, doctor Jesús Antonio 
Castro Vargas, lo que se ve reflejado en los 
positivos resultados durante su primer año de 
Coordinación.

Dichos resultados se  manifiestan  especialmente 
en la percepción de los diferentes grupos de 
interés, que ven una mejor actitud del personal 
de enfermería, respecto al trato más humano 
para con los pacientes, la prestación de 

servicios de mejor calidad, el cumplimiento 
de protocolos establecidos en los procesos y 
procedimientos, producto de las actividades de 
seguimiento, control y mejoramiento continuo, 
alineado con la estrategia de la dirección general 
de consolidad una cultura organizacional de 
compromiso institucional, con miras a la 
acreditación para beneficio de sus usuarios y 
el Hospital.

Fuente:  Luz Marina Arias Vargas
Coordinadora Departamento de Enfermería

PREMIO AL ESPÍRITU NAVIDEÑO
Con el fin de motivar el espíritu Navideño , el Equipo Psicosocial de la 
Unidad de Cancerología  premió al servicio con mayor creatividad, ingenio 
y trabajo en equipo,  quedando en primer lugar el área de Radioterapia y 
en segundo lugar Consulta Externa .

Fuente:  Claudia Laverde Olaya
Trabajadora Social Unidad de Cancerología.

FELICITACIONES A TODOS LOS FUNCIONARIOS 
DE LA UNIDAD DE CANCEROLOGÍA, POR SU 
PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN EN ESTA 

ACTIVIDAD.


