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Cristian Borja: marcando goles de esperanza en esta navidad

Regalando sonrisas en navidad

Llegó la tan temida ómicron, la última cepa del 

COVID-19 que ha disparado los indicadores de 

contagio de esta enfermedad en todo el mundo, 

pasando a ser la cepa dominante en la mayoría de 

los países, incluido Colombia.

Una prueba de fuego para las vacunas, que, gracias 

a su alta eficacia, han permitido frenar la alta 

demanda de ocupación en las Unidades de Cuidado 

Intensivo, a diferencia del pico anterior donde la falta 

de vacunas cobró muchas vidas.

Es momento de reflexionar sobre nuestra 

responsabilidad en el mantenimiento de las medidas 

de bioseguridad, porque unas horas de diversión o 

descuido pueden costarnos la vida. Lo único cierto 

es que el uso de los tapabocas, el distanciamiento 

social, el lavado frecuente de manos, el aislamiento 

en caso de contagio y, sobre todo, los esquemas 

completos de vacunación son la fórmula para 

mantenernos seguros frente al COVID-19.

La pandemia cambió la manera de relacionarnos, de 

nuestra responsabilidad depende nuestra salud y la 

vida de nuestros seres queridos.

#BogotáSeCuida

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

¡Tenemos nuevo lema institucional!

Encuentro de la gran familia Subred Sur Occidente
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¡Tenemos nuevo lema institucional!

A través de un concurso interno, más de 900 colaboradores de la Subred Sur Occidente propusieron y votaron por 
las mejores opciones para el nuevo lema institucional.

En adelante, en toda nuestra gestión y acciones haremos vivencial el lema: 

¡Subred Sur Occidente,
una gran familia

a tu servicio!



Con la participación de más de mil colaboradores, entre las                     
modalidades presencial y virtual, la Subred Sur Occidente realizó la 
actividad denominada Encuentros en Conexión con la Gerencia, un 
espacio liderado por la doctora Martha Yolanda Ruiz Valdés, gerente 
de la Subred, en el que presentaron los logros y retos institucionales 
y se realizaron actividades de integración llenas alegría y                     
compañerismo para disfrutar como una sola familia.

Los avances en infraestructura, cumplimiento de indicadores de     
gestión, presentación de las nuevas estrategias, nuevas propuestas 
para mejorar la comunicación organizacional y un Show de Talento, 
entre otros, fueron los temas que hicieron parte de la agenda del 
encuentro, en el que se también se realizó un especial tributo a la 
memoria de los colaboradores fallecidos durante la vigencia 2021.

Esta jornada contó con un espacio de reconocimiento a la trayectoria 
laboral de los funcionarios, a quienes participaron en las actividades 
institucionales y a los ganadores del campeonato de ajedrez.

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.
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Encuentro de la gran familia
Subred Sur Occidente
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En carro de bomberos, Papá Noel visitó a los pacientes 
de la Subred Sur Occidente

El sonido de la sirena llamó la atención de los pacientes y de los equipos 
de trabajo de la Subred Sur Occidente, esta vez no era por una                
emergencia, había un motivo más alegre, la sirena anunciaba la llega de 
Papá Noel, quien dejó a un lado el trineo y llegó en carro de bomberos.
Los abrazos y las sonrisas llenaron de alegría los pasillos de los                  
hospitales de Occidente de Kennedy, Bosa, Tintal, Fontibón y la Unidad 
de Boston, donde el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá entregó 
más de 300 regalos.

 “Agradecemos al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá por llegar a 
nuestras unidades y hospitales para alegrar los corazones de nuestros 
pacientes que por distintos motivos se encuentran bajo atención 
médica. Gracias por acompañarlos en Navidad”, manifestó la Dra. 
Martha Yolanda Ruiz Valdés, gerente de la Subred Integrada de                
Servicios de Salud Sur Occidente

Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio.
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Cristian Borja: marcando goles de esperanza 
en esta navidad

El jugador de futbol profesional, Cristian Borja, que actualmente 
milita para el Alanyaspor de Turquía, realizó entrega de regalos 
navideños para las niñas, niños y adultos mayores que se 
encontraban internados en la Unidad Hospitalaria Bosa, de la 
Subred Sur Occidente.

Aproximadamente 150 pacientes recibieron un detalle de parte 
del jugador, acompañado de un mensaje de esperanza y              
optimismo: así olvidaron por unos instantes los quebrantos de 
salud.

“Me puse feliz, fueron unos regalos hermosos, no pude                  
esperarme para estrenarlos", dijo conmovida Ana Isabel                  
Heredia, paciente de la Unidad de Bosa.

Un hermoso detalle que emocionó a pacientes y a los                   
representantes de la familia de la Subred Sur Occidente que 
hicieron la entrega, demostrando que con pequeños momentos 
de alegría se pueden sanar corazones y llenarlos de                              
esperanza.

“Quiero saludar a la gran familia del Hospital de Bosa de la 
Subred Sur Occidente, que Dios llene de amor sus corazones, 
un fuerte abrazo y una feliz Navidad", manifestó Borja. Estos 
son corazones amables que se sintonizan con la Subred Sur 
Occidente para regalar sonrisas en esta Navidad.

¡Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio!
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#NavidadEnFamilia
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Con el propósito de alegrar la Navidad de los niños y niñas que 
se encontraban hospitalizados, la Fundación Arturo Calle                 
entregó detalles en el Hospital Pediátrico Patio Bonito Tintal y la 
unidad de recién nacidos del Hospital de Kennedy.

Fueron 250 regalos, entregados a igual número de niños, que 
devolvieron las más tiernas sonrisas de felicidad. Un gran gesto 
de la empresa privada en sus programas de responsabilidad 
social empresarial y que tuvo en cuenta a los usuarios de la 
Subred Sur Occidente.

“Entendemos la difícil situación de los niños y sus familias, por 
eso quisimos traer un mensaje de alegría y esperanza en esta 
navidad”, manifiesta María José Mora, representante de la                
Fundación. 

La Subred Sur Occidente abre las puestas a estas iniciativas 
que fomentan el buen trato y la felicidad de los niños y niñas 
que por diferentes causas médicas llegan a los servicios.

Estas visitas se coordinan y adelantan bajo una estricta                   
supervisión del personal de servicio al ciudadano, velando 
siempre por la seguridad de nuestros usuarios y de los                           
visitantes.

¡Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio!

Regalando sonrisas en navidad
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En 2022 uno de los propósitos del Entorno Hogar de la Subred Sur Occidente es promover la 
salud y el bienestar de la primera infancia, para lograrlo nuestros equipos inician el año                 
identificando signos de alarma y alteraciones nutricionales en niños y niñas de las localidades 
de Kennedy, Fontibón, Puente Aranda y Bosa. De igual manera, educan a esta población 
sobre cómo mantener una alimentación balanceada.

A través de City Noticias, entregamos recomendaciones para hacer buen uso de los servicios de 
urgencias. Debemos estar muy pendientes de los signos de alarma, de las medidas de                         
bioseguridad y de los esquemas de vacunación.
#BogotáSeCuida.

Cargados de juguetes, manzanas, de hermosos deseos y sonrisas, la familia Erazo Arias cada 
24 de diciembre, durante 26 años, ha visitado los hospitales del suroccidente de Bogotá. Una 
hermosa y desinteresada tarea que busca alegrar los corazones de niños y niñas que por                      
diversos malestares de salud deben pasar Navidad en un hospital.
Con la mejor actitud, disfrazados de Papá, Mamá Noel y los ayudantes de Santa, toda la familia 
se une para compartir este hermoso momento y alegrar la Navidad de estos pequeñines. 
“Quiero devolverle a la vida una pequeña fracción de las grandes bendiciones recibidas”,                 
manifestó Julio Erazo, quien hace de Papá Noel.
Un hermoso y generoso gesto de esta familia, que nos enseña el valor y la satisfacción de             
compartir. Gracias familia Erazo Arias.

Identificando signos de alarma nutricionales

#CorazonesGenerosos

#SubredSurOccidenteEnMedios

La salud de las personas mayores es una prioridad y desde el equipo de Entorno Institucional                    
trabajamos en conjunto con el Hogar Gerontológico de Vida y Amor, en la localidad de Kennedy, para 
identificar riesgos en salud y barreras de acceso de esta población, así mismo, realizamos sesiones 
colectivas donde se abordan temas como hábitos saludables, condiciones crónicas, autonomía, toma 
de decisiones y autocuidado.

Trabajando por los adultos mayores
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Conoce nuestra nueva 
Plataforma Estratégica
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Una voz cálida y amable te dirá: 
“Bienvenido al Call Center Distrital…” 

y pedirás tu cita, rápido, gratis y seguro.

(601) 3078181
Call Center Distrital
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Subred Sur Occidente E.S.E.
Sede Administrativa - Asdincgo
Calle 9 N°39 - 46

Unidad de Servicios de Salud - Occidente de Kennedy
Transversal 74F N° 40B - 54 Sur

Unidad de Servicios de Salud - Fontibón
Carrera 99 No. 16i - 41

Unidad de Servicios de Salud -  Bosa
Calle 65D Sur # 79C-90

Unidad de Servicios de Salud -  Pablo Vl
Calle 70 A Sur N° 77  1 - 26

Unidad de Servicios de Salud -  Sur
Calle 19a #34-94

Nuestra Subred
Si tienes algún requerimiento para la Oficina 
de                   Comunicaciones lo puedes hacer 
a través de la Mesa de Ayuda que se encuen-
tra en la INTRANET.

Síguenos en nuestras cuentas
www.subredsuroccidente.gov.co

Alcaldía Mayor
Secretaría Distrital de Salud

Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E.

Claudia Nayibe López Hernández
Alcalde Mayor

Alejandro Gómez López
Secretario Distrital de Salud

Martha Yolanda Ruiz Valdés
Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. 

Carmen Esther Acero García
Jefe Oficina Asesora Comunicaciones

José Ignacio Manrique - Comunicador
Glenda Tafur - Comunicadora
Ivonne Rave - Comunicadora

Daniel Felipe Godoy - Diseñador
Rodrigo Ernesto Cerón - Diseñador

Lorena Marulanda - Webmaster

Oficina Asesora de Comunicaciones 
Subred Sur Occidente E.S.E.

@SubRedSurOcci

Subred Sur Occidente Subred Sur Occidente

subredsuroccidente


