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A través de este programa se establecen acciones para 
la atención pertinente y su�ciente de pacientes con 
este diagnóstico, con el fin de garantizar una aproximación clínica 
e intervención integral de su enfermedad o condición clínica.

Por: Dra. María Claudia Ortega - Alergóloga e inmunóloga pediatra.

¿Qué es el programa, a quién va dirigido?

El programa de atención integral incluye 
servicios ambulatorios, hospitalarios, de 
apoyo diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
para pacientes con Errores Innatos del Sistema 
Inmunológico (EISI). A través de este progra-
ma se establecen acciones para la atención 
pertinente y suficiente de pacientes con 
diagnóstico de EISI, con el fin de garantizar 
una aproximación e intervención integral de 
su enfermedad o condición clínica. 

Está dirigido a pacientes, aseguradoras, 
asociaciones de pacientes y familiares con este 
tipo de enfermedades.
 

El programa fue creado de manera progresiva 
desde el año 2011 como parte fundamental 
de la consulta de Alergología e Inmunología 
Clínica Pediátrica, en conjunto con un equipo 
transdisciplinario de profesionales conforma-
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Programa de atención integral para 
pacientes con diagnóstico de errores 
innatos del sistema inmunológico-EISI

do por pediatras y especialidades, enferme-
ras, nutricionistas, terapeutas, psicólogos, 
neurólogos, otorrinolaringólogos, odontólo-
gos, neumólogos, cardiólogos, gastroenteró-
logos, nefrólogos, reumatólogos, oncólogos, 
hematólogos, ortopedistas, radiólogos, 
intensivistas, neonatólogos, bacteriólogos, 
dermatólogos, neurocirujanos, genetistas y el 
personal administrativo involucrado. El 
programa ha realizado más de 10.000 consul-
tas en los últimos años.

La líder del programa es la Dra. María Claudia 
Ortega-López pediatra, alergóloga e inmunó-
loga clínica, quien cuenta con una amplia 
trayectoria académica; ha publicado diferen-
tes artículos en revistas especializadas y ha 
sido ponente en congresos nacionales e 
internacionales.

El programa ha realizado más de 10.000 
consultas en los últimos años. 

Está dirigido a pacientes, aseguradoras, 
asociaciones de pacientes y familiares 
con este tipo de enfermedades.
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Portafolio de servicios:

Atención dirigida por especialista en 
Pediatría, Alergología e Inmunología Clínica.

Ruta de servicios para ingreso por vía 
hospitalaria-urgencias y/o ambulatoria.

Soporte diagnóstico y terapéutico.

Atención por sub-especialidades de 

pediatría para brindar la atención integral 
que requiera el paciente.

Aplicación de medicamentos de alto costo en 
el ámbito hospitalario y/o ambulatorio.

Seguimiento del paciente pediátrico y de los 
pacientes en transición a la vida adulta con la 
posibilidad de permanecer en el programa.

¿Qué son los Errores Innatos del Sistema Inmunológico EISI?

Distribución de enfermedades (EISI) atendidas en nuestro 
Hospital (Actualizado al año 2020)

Son un grupo heterogéneo de enfermedades 
o síndromes genéticamente determinados 
que afectan la cantidad o calidad de órganos, 
tejidos o células pertenecientes al sistema 
inmunológico; afectan el desarrollo, función, 

Después de años de atención, dedicación y 
experiencia, estamos convencidos que se 
requiere del enfoque integral del paciente 
con este tipo especial de patologías las que, 
por su baja prevalencia, cronicidad, condición 
discapacitante y ser potencialmente mortales, 
se encuentran dentro del listado de las 
Enfermedades Raras o Huérfanas. En 
consecuencia; asumimos la Atención 
Integral Centrada en el Paciente y en sus 

comunicación de las células, tejidos u órganos 
que producen y/o facilitan una respuesta de 
carácter inmunológico, se podría resumir 
como una; “imprecisión por defecto o por 
ganancia del sistema inmunológico”.

necesidades como un todo. Esto incluye no 
solamente al paciente en sí mismo, sino a su 
familia, entorno y cuidadores trascendiendo la 
atención del individuo.

Después de años de atención, dedica-
ción y experiencia, estamos convenci-
dos que se requiere del enfoque 
integral del paciente.
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Bene�cios del Programa de Atención Integral EISI

Disminución en morbilidad, consultas 
por urgencias, hospitalizaciones, ingresos 
a UCI lo cual se traduce en resultados de 
costo/beneficio positivos para los 
pacientes, familias y aseguradores.

Disminución en mortalidad.

Implementación de protocolos basados 
en guías de diagnóstico y tratamiento 
nacionales e internacionales.

Educación permanente a pacientes y 
cuidadores sobre la patología y 
comorbilidades.

Apoyo para el mantenimiento de la 
escolarización de pacientes, disminu-
ción en las deserciones.
 
Apoyo para el mantenimiento de la 
productividad familiar.

Infraestructura disponible como camas 
de hospitalización, UCIs, consultorios, 
área ambulatoria para administración 
de medicamentos.

Equipo humano

Participación de un equipo transdisciplinario de profesionales conformado por:

Pediatras.

Enfermeras. 

Nutricionistas. 

Terapeutas.

Psicólogos. 

Neurólogos.

Otorrinolaringólogos.

Odontólogos.

Neumólogos.

Cardiólogos.

Gastroenterólogos. 

Nefrólogos.

Oncólogos.

Hematólogos.

Reumatólogos.

Ortopedistas.

Radiólogos.

Intensivistas.

Neonatólogos.

Bacteriólogos.

Dermatólogos.

Neurocirujanos.

Genetistas 

Y todo el personal administrativo 

necesario.



El 7 de diciembre de 2016 el Centro de Investiga-
ciones del Hospital Infantil Universitario de San 
José fue reconocido como Centro de Excelencia 
por la por INC Research, organización líder en 
investigación CRO - Contract Research Organiza-
tion que ofrece a diferentes patrocinadores, 
soluciones profesionales para el desarrollo de 
ensayos clínicos a nivel mundial. El galardón fue 
obtenido porque el Hospital y su Centro de 
Investigación Clínica en Humanos: 

Demostró adherencia a uno de los 
protocolos desarrollados por la industria 
farmacéutica con ninguna desviación y 
apego preciso a criterios de elegibilidad de 
pacientes.

Realizó de manera estricta todo el 
seguimiento a los pacientes según el 
diseño del estudio y manejó de manera 
impecable el medicamento en 
investigación.

Se destacó a nivel mundial por la calidad de 
la información obtenida durante el 
desarrollo de la investigación y el envío 
oportuno de la misma al patrocinador para 
los análisis respectivos por el Comité 
Central, en los tiempos establecidos en la 
normatividad y en cumplimiento de las 
Buenas Prácticas Clínicas.

Cómo solicitar el servicio

Reconocimiento internacional como centro de 
investigaciones:

Las consultas se asignan directamente a través de “Sala VII”, por correo electrónico 
salavii@hospitalinfantildesanjose.org.co o a través de la línea fija (57) 1 2088338.

Horario de atención 
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

La investigación estuvo a cargo de la Dra. 
María Claudia Ortega-López; pediatra, 
alergóloga, inmunóloga clínica como 
investigadora principal y de todo el equipo 
de investigación clínica en humanos del 
Departamento de Pediatría.

La patología intervenida fue Angioedema 
Hereditario en niños de 2 a 17 años, 
estudio en fase III de investigación clínica.

En reconocimiento del INC Research cataloga al 
Hospital Infantil Universitario de San José como 
miembro activo de la Society for Clinical Research 
Sites (SCRS) con voz y voto que lo faculta para 
participar en discusiones que impacten a centros 
de investigación. La Society for Clinical Research 
Sites (SCRS) cuenta con más de 2.600 miembros, 
que representan a cerca de 30.000 investigado-
res y grupos de investigación en más de 42 
países. En Colombia, la Asociación de Centros de 
Investigación ACIC, ha solicitado formalmente al 
Hospital Infantil Universitario de San José 
compartir su valiosa experiencia con el fin de 
motivar a otros centros de investigación clínica en 
humanos en el territorio nacional.
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Presentación oficial de la Clínica de Hipófisis 
en el auditorio Jorge Gómez Cusnir

 
Hospital Infantil Universitario de San José.

Nuevo espacio para atender a pacientes con patologías tumorales en la 
glándula hipófisis.

Por: servicio de endocrinología.

Conoce la Clínica de Hipó�sis

El pasado 20 de octubre los servicios de 
Endocrinología y Neurocirugía del Hospi-
tal Infantil Universitario de San José y del 
Hospital de San José, se unen para crear 
la Clínica de Hipófisis como un nuevo 
espacio para atender a pacientes con patologías 
tumorales en la glándula hipófisis. Para llevarlo a 
cabo, se han unido un equipo multidisciplinario 
de especialistas como neurología, neuropatolo-
gía, radiología, neurooftalmología, otorrinolarin-
gología y medicina interna.

Qué es el servicio y a quién va dirigido

La clínica de hipófisis es un grupo de especialistas de diferentes áreas de la Institución que se unen 
para ofrecer un manejo integral de la patología hipofisiaria. Va dirigido a aquellos pacientes con 
diagnósticos que afectan la glándula hipófisis de manera directa o indirecta, siendo en su mayoría 
patologías tumorales.
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Este servicio se solicita y programa a través de su junta, por ello, puede solicitar información en el área 
de Consulta Externa, por vía telefónica al teléfono: 4377540 - Ext: 1187 y a través del correo 
electrónico: consulta.externa@hospitalinfantildesanjose.org.co
Horarios de atención:
Martes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.,  miércoles de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y jueves de 7:00 a.m. 
a 9:00 a.m.

Qué se ofrece

A través de la junta médica de especialistas en Clínica de hipófisis ofrecemos:

Manejo integral y multidisciplinario de los 
tumores pituitarios y patologías asociadas 
a disfunción pituitaria.

Valoración de caso clínico.

Revisión clínico imagenológica. 

Revisión clínico patológica.

Concepto endocrinológico. 

Concepto quirúrgico.

Cirugía transeptonasoesfenoidal, 
craneotomía, otras opciones.

Radiocirugía de los tumores pituitarios 
residuales.

Concepto de seguimiento y manejo 
postquirúrgico inmediato.

Concepto de seguimiento y manejo post 
quirúrgico ambulatorio. 

Controles imagenológicos y hormonales.

Equipo humano y especialistas:

Cómo puedo acceder al servicio

A través de la junta médica de especialistas en Clínica de hipófisis ofrecemos:

Dr. Javier Mauricio Benavides 
Bermúdez:
Médico internista  y endocrinólogo. 
Coordinador de la Clínica de Hipófisis y 
coordinador del servicio de Medicina 
Interna en el Hospital Infantil Universitario 
de San José.

Dr. William Rojas García: 
Médico internista y endocrinólogo. Jefe 
del programa de especialización de 
Endocrinología de la Fundación Universi-
taria de Ciencias de la Salud – FUCS.

Dr. Andrés Humberto Lancheros:
Coordinador de Endocrinología del 
Hospital Infantil Universitario de San 
José.

Dr. Hernando Cifuentes Lobelo:
Coordinador del Servicio de Neurocirugía 
del Hospital Infantil Universitario de San 
José.
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El 23% de personas que han fallecido 
a causa del covid-19 en colombia 
tenían diabetes y es la segunda 

comorbilidad más común entre los 
decesos, según el Ministerio de Salud

El 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Diabetes, enfermedad 
que puede ser letal si la persona contagiada contrae Covid-19. Según el reporte del Instituto 
Nacional de Salud, la diabetes es la segunda comorbilidad con más decesos de coronavirus 
después de las personas con hipertensión. Según cifras del Ministerio de Salud, a 
septiembre de este año el 23% de los pacientes fallecidos por Covid - 19  presentaban 

diabetes  como comorbilidad.

Por: Dr. Javier Benavides, Coordinador de Medicina Interna.

El 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de 
la Diabetes, enfermedad que con la presencia 
del Covid-19 y sus efectos sanitarios y sociales, 
ha pasado a un segundo plano y necesita 
recuperar atención debido a que, precisamente, 
es una de las comorbilidades más frecuentes en 
pacientes que   presentan mayor morbimortali-
dad luego de contagiarse de Covid-19.

Según indica el doctor Javier Benavides, médico 
endocrinólogo, internista y Coordinador de 
Medicina Interna del Hospital Infantil Universita-
rio de San José, “la   asociación de desenlaces 
adversos y cuadros clínicos graves de Covid -19, 
diabetes y glucosa mal controlada  oscilan entre 
el  14 al 32%   de acuerdo a  la información 
reportada en la literatura”.
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Y es que, según la Federación Internacional de la 
Diabetes, cuando las personas con esta 
condición desarrollan una infección viral, la misma 
puede ser más difícil de tratar respecto a alguien 
sano debido a las fluctuaciones que se dan en los 
niveles de glucosa de la sangre, lo que reduce la 
capacidad de combatir infecciones y puede 
generar complicaciones en la enfermedad.
 
En Colombia, y según el corte del mes de 
septiembre realizado por el Ministerio de Salud, 
fallecieron cerca de 26.400 personas por Covid - 
19 y, de ese número, 4.599 tenían esta comorbili-
dad. Lo anterior significa que aproximadamente 
el 23% de las personas que han fallecido a causa 
de la pandemia tenían diabetes. 

Es así, como el doctor Benavides, indica que “es 
importante que las personas que sufran de esta 
patología, entiendan que la diabetes es una 
condición médica que los predispone a padecer 
de complicaciones serias no sólo  derivadas del 
coronavirus  y en caso de contraerlo, aumenta   
hasta dos veces del riesgo de  complicaciones y 
muerte, por tal motivo es necesario tener una 
adecuado control  de  su enfermedad, así como  
mantener  de manera estricta las recomendacio-
nes de   bioprotección personal   establecidas por  
el Ministerio de Salud para el manejo de  la  actual 
pandemia por  coronavirus .Igualmente se insiste 
en el riguroso   seguimiento y cumplimiento de 
los tratamientos y medidas nutricionales   para el 
adecuado control de la glucosa, así como tener 
claro cuáles son los signos de alarma que 
muestren que la enfermedad está fuera de 
control”. 

Atendiendo a la vulnerabilidad que presentan los 
pacientes diabéticos frente al Covid-19, el doctor 
Benavides agrega que, además del cuidado que 
debemos tener para no contraer el virus, es 
esencial que las personas con diabetes sigan las 
siguientes recomendaciones:

Preste especial atención a su control de 
glucosa. El monitoreo regular puede ayudar a 
evitar complicaciones causadas por niveles 
altos o bajos de glucosa en sangre.

Asegúrese de estar bien hidratado, de 
mantener una dieta saludable de mantener 
su casa o lugar de trabajo con suficiente 
ventilación.

Síntomas como sed intensa, pérdida de peso 
y aumento de cantidad o frecuencia de orina 
puede ser un signo de descompensación de 
su glucosa

Si muestra síntomas de infección respiratoria 
(temperatura mayor a 38.3oC, tos o dificultad 
para respirar), esto puede indicar una 
infección, por lo que debe buscar asistencia 
médica de acuerdo a la disponibilidad 
ofrecida por sus prestadores (tele consulta, 
consulta presencial, atención de urgencias).

Lavado de manos constante, usar correcta-
mente el cubrebocas y mantener la distancia 
social como precaución de contagio del virus.

Continúe de manera estricta los medicamen-
tos y recomendaciones nutricionales   indica-
das por su médico tratante   para el manejo 
de su diabetes.

Mantenga un control regular de sus niveles 
de glucosa.  

No se automedique.
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Cabe señalar que, según el Ministerio de 
Salud de Colombia, se estima que cada 
año son diagnosticadas cerca de 1.6 
millones de personas en el mundo y 
16.4% de estos diagnósticos correspon-
den a Latinoamérica. 
Pero, además, en una reciente encuesta 
hecha por la Organización Mundial de la 
Salud en 155 países, se identificó que hay una 
preocupación por parte de las instituciones de 
salud porque, debido a la abrupta llegada del 
coronavirus, no se han podido brindar los 
adecuados servicios de prevención y 
tratamiento de las enfermedades no transmi-
sibles (ENT) como la diabetes.

Entre las razones de esa preocupante 
situación en el país, se encuentran el miedo 
de las personas de contraer el Covid-19 
al asistir a un centro médico; por lo tanto, 
es importante que trabajemos en la comuni-
cación hacia los pacientes y generar concien-
cia del control de su padecimiento en zonas 
seguras de Covid-19 o a través del uso de 
tecnologías en atención médica. Otro de los 
factores preocupantes fue la falta de transpor-
te durante la cuarentena obligatoria, así como 
la capacidad de UCI, que en el primer pico 
de contagios en la capital había una 
ocupación del 77%, sin embargo, a la 
fecha el porcentaje es del 66%, según el 
Observatorio de Salud de Bogotá.

Visualizando este panorama el Hospital 
Infantil Universitario San José en su 
compromiso con la prestación integral y 
digna de servicios de salud a los colom-
bianos, cuenta con un servicio de endo-
crinología y medicina interna amplia-
mente calificado y dispuesto a atender 
las necesidades de los pacientes con 
diabetes que requieran nuestra ayuda.

La patología estudiada en fase de inves-
tigación III fue Angioedema Hereditario 
en niños liderada por la Dra. María 
Claudia Ortega.
 
A la fecha en Colombia son pocas las IPS 
(Sitio de investigación) que tenga este 
reconocimiento. De hecho, la Asocia-
ción 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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Las Asociaciones de Usuarios en el sector salud se 
crean según lo establecido por el Decreto 1757 
de 1994 “la alianza o asociación de usuarios es 
una agrupación de afiliados del régimen 
contributivo y subsidiado del Sistema General de 

¿Quiere saber más sobre la Asociación de Usuarios? Visite nuestra página web haciendo clic aquí:

 https://www.hospitalinfantildesanjose.org.co/asociacion-de-usuarios
 

¡La calidad en salud es responsabilidad de todos y todas!
Usted puede ser parte activa de este proceso.

Lo invitamos a que participe
 
Información: Oficina de Atención al Paciente y la Familia - Teléfono 4377540 ext 5187

Por: María Isabel Daza – Coordinadora Atención al Paciente y su Familia.

Nueva Junta Directiva 
Asociación de Usuarios

Presidente: Luz Sara Galvis Santana

Vicepresidente: Pablo Emilio Bernal 
Poveda

Fiscal: Patricia Stella Ramírez Sánchez

Tesorera: Sumilde Enerita Nova Rivera

Vocal: Diana Carolina Muriel

Representante: Nohora Suárez 

Secretaria: Maria Isabel Daza Ortega

Seguridad Social en Salud, que tienen derecho a 
utilizar los servicios de salud de acuerdo con su 
sistema de afiliación, que velarán por la calidad del 
servicio y defensa del usuario”. En el Hospital 
Infantil Universitario de San José se creó la 
Asociación 1 de julio de 2008, y desde entonces 
se realizan reuniones trimestrales donde han 
participado pacientes y sus familiares.

Dando cumplimiento a la normatividad que nos 
rige, ponemos en el conocimiento de nuestros 
Pacientes y sus Familias y el público en general, la 
nueva Junta Directiva de la Asociación de 
Usuarios del Hospital Infantil Universitario de San 
José, la cual fue elegida en Asamblea General el 
pasado 24 de Julio de 2020, a continuación se 
describe su conformación:
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Bogotá reconoce 
y agradece nuestra gestión 

durante la pandemia
El pasado 19 de noviembre 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 profesio-

nales 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.



Manos cálidas y confiables

En nuestro Hospital contamos con un modelo de atención 
que busca garantizar el respeto y el restablecimiento de 
los derechos a los pacientes como presuntas víctimas en 
cualquiera de estos casos:

El programa está conformado por un grupo de 
especialistas que brindan atención integral, oportuna y 
humanizada a los pacientes que ingresan en esta situación a 
nuestro Institución.

Violencia sexual
Violencia intrafamiliar
Maltrato infantil

Programa

¡Digamos NO a cualquier 
tipo de violencia!

HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO
DE SAN JOSÉ

Oficina de Atención al
Paciente y su Familia

Teléfono: 4377540  Ext. 1176 - 5187

Mayor información

Por: María Isabel Daza, Coordinadora de Atención al Paciente y su Familia
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Estudiantes del Colegio Gimnasio Vermont del grado octavo nos 
enviaron en el mes de noviembre esta carta, mensaje que nos indica que 
estamos haciendo las cosas bien y nos invita a seguir cumpliendo nuestra promesa de 
valor "Manos cálidas y confiables" 

Por: oficina de Comunicaciones 

Gracias Familia San José

Hospital Infantil Universitario de San José14
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Por: oficina de Comunicaciones.

Es hora de sonreír con los ojos



El Dr. Duppy cobra vida

Como parte de la representación visual de nuestro Hospital, 
contamos con un querido personaje que hace parte de nuestro día a 
día, es símbolo y representación de nuestra marca y transmite toda nuestra esencia. 

Esta es su historia.

Por: oficina de Comunicaciones.

En el año 2010 surge la iniciativa de vincu-
lar a nuestros pequeños pacientes del 
Hospital en la creación de un personaje 
con el cual ellos se sintieran identificados. Los 
invitamos a participar en un concurso en el que 
debían construir un personaje, realizar un dibujo 
y otorgarle un nombre. Luego de muchas 
propuestas y de una difícil decisión, el ganador 
fue David Felipe Galindo Aldana, paciente del 
servicio oncología pediátrica, quien le dio rostro, 
nombre, color y personalidad a Duppy quien nos 
acompaña a partir de ese momento.

Dibujo original
Nombre: Dr. Duppy.

Creador: David Felipe Galindo Aldana 
(Paciente del Hospital).

Fecha de nacimiento: noviembre de 2010

Luego de 10 años, en el marco de la 
celebración del día del niño en el mes de 
octubre, la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud – FUCS, quiso hacerle 
un homenaje a su creador y al personaje 
dándole vida, es por ello que donó este hermoso 
regalo a su Hospital acompañando a los pacien-
tes en la transmisión de la celebración que se 
realizó de manera virtual, debido a la pandemia 
del COVID-19.

Al mejor estilo de las películas de Disney, 
los personajes de Toy Story como Woody, 
Jessie, Betty, los soldaditos, Buzz 
Lightyear entre otros, le dieron la bienve-
nida a la vida al Dr. Duppy.

EN NUESTRO HOSPITAL
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Los pequeños pacientes pudieron disfrutar de la 
celebración desde sus habitaciones, adicional, la 
virtualidad permitió que los niños tanto dentro 
como fuera del Hospital, pudieran disfrutar desde 
sus computadores, celulares y demás dispositivos 
electrónicos, de la fiesta y de ver por primera al Dr. 
Duppy con vida.
 Sumado a ello, gracias a la Oficina de 

Atención al Paciente y su Familia, la funda-
ción Huellitas en el Alma y al equipo de 
Pediatría, nuestros pacientes y colaboradores 
tuvieron la sonrisa de Duppy en sus rostros, 
entregando tapabocas con las expresiones de 
nuestro querido personaje.

Nuestra promesa de valor siempre ha sido ser un 
Hospital de manos cálidas y confiables, por ello, 
con este regalo rendimos un homenaje a todos 
los niños que han sido parte de nuestra historia y 
en general, a todos nuestros pacientes y colabo-
radores, buscando hacer más fácil y amena su 
estancia en nuestra Institución.

Voces Saludables
Dic 2020 - Mar 2021
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Hospital Verde
Nosotros somos

Por: ing Laura Camila Benavides– Mantenimiento

Reconocimiento como Hospital Verde
Ahora somos categoría “ÉLITE”

Desde hace 5 años el Hospital Infantil 
Universitario de San José, participa de la 
convocatoria del Programa de Gestión Ambiental 
Empresarial del Distrito (PREAD), con importantes 
esfuerzos para superar año tras año nuestra 
participación.
 
Empezamos como todos, en la categoría “En 
marcha hacia la excelencia ambiental” y hoy, 
orgullosamente luego de un férreo compromiso 
con la mejora continua hemos sido elevados a la 
categoría "ELITE" máxima distinción que reconoce 
nuestro desempeño ambiental y responsabilidad 
social empresarial, con enfoque ambiental en el 
desarrollo de actividades. 

Esto no sería posible sin el apoyo de toda nuestra 
comunidad hospitalaria, estamos inmensamente 
agradecidos con los aportes que cada uno desde 
su lugar de trabajo realiza, por la participación 
activa en cada una de las actividades propuestas, 

por sus ideas y por su oportuna adherencia en 
cada uno de los procesos.

Algunos datos para destacar, hemos mejorado 
en el consumo de agua en un 32%, de energía 
eléctrica con un 19% y en la generación de 
residuos peligrosos en un 3%, todo se debe a las 
medidas adoptadas como, capacitación, 
métodos ahorradores de agua, utilización de 
luminaria LED, entre otros.  

Estamos enfocados en mantener la categoría 
"ELITE" corrigiendo todas las no conformidades 
que se presentaron en las convocatorias pasadas, 
fortaleciendo los procesos, realizando compras 
verdes y sostenibles, apoyando al sector 
educativo y trabajando en las oportunidades de 
mejora, en pro de las ventajas que representa ser 
un Hospital con Responsabilidad Social 
Empresarial. A partir de hoy lucimos con orgullo el 
label que representa nuestra excelencia 
ambiental.

EN NUESTRO HOSPITAL
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1. La mamá debe volver a control odontológico 
cuando su estado de salud general lo permita.

2.  En el bebé se debe iniciar cepillado dental con la 
salida del primer diente.

3. Llevar al niño/a a consulta de odontología con 
la salida de su primer diente.

5. Evitar el consumo de azúcares antes de los 2 años 
y preferir agua y frutas.

4. Usar crema con flúor para el cepillado dental.

Para visitar al odontólogo 
5 Recomendaciones

Como parte de la salud de tu bebé está la higiene y 
cuidado de su boca, por ello, en conjunto con el Servicio 
de Odontología, te recordamos la importancia de asistir a 

la consulta de recién nacido

Dra. Ana María Pulido.
Coordinadora del servicio de Odontología. 

Especialista en odontología pediátrica.
Teléfono: 6609495.

Informes:

Manos cálidas y confiables
#AmorconSaboraMamá

Recomendado por la: 

Amiga de la mujer, el bebé y la familia

Voces Saludables
Dic 2020 - Mar 2021

 HOSPITAL VERDE



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.

Por: Dora Muñoz - Docente líder Programa Aulas Hospitalarias.

Así fue la ceremonia de clausura
 del programa aulas hospitalarias

Nuestro cole´ en el hospital

La pandemia no fue una excusa para lograr que 
el programa realizara su labor formativa con los 
niños y jóvenes, por ello el pasado 1 de diciembre 
se llevó a cabo la ceremonia de clausura llena de 
mucha emotividad, agradecimiento, homenajes 
a los que ya no están con nosotros y con la 
convicción de seguir luchando a pesar de las 
adversidades.

Una luz como homenaje a los compañeros que ya no nos acompañan

Aquí algunos de los mejores momentos.

EN NUESTRO HOSPITAL
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Gerencia en Mercadeo
de Servicios de Salud

Virtual

Especialización en

Recibe toda la información en: 
https://www.fucsalud.edu.co/posgrado/gerencia-mercadeo-servicios-salud. 

Línea de atención al aspirante: (571) 437 54 01
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Email: informacion@fucsalud.edu.co

Bogotá D.C., Colombia

Informes:

www.fucsalud.edu.co Resolución 013601 de 2019 MEN Vigencia 4 años.

Única en Colombia en su modalidad. 

Inscripción sin costo. 

Formación por módulos. 

Inscripciones permanentes. 

Conoce más sobre los beneficios

Voces Saludables

ACADEMIA
Jun - Sep 2020

Gerencia de la Calidad
y Gestión Clínica

Próximamente:

ACADEMIA

Voces Saludables
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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 -
Leidy Mayerly Hernández - 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:


