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Nueva unidad móvil de atención 
en salud mental para el suroccidente 
de Bogotá
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Diálogos Ciudadanos 2022, 
un encuentro con la transparencia 

Gran jornada de vacunación regular
La Subred Sur Occidente entregó más 
de 220 ayudas técnicas  al suroccidente 
de la ciudad

La Subred Sur Occidente estrena unidad 
móvil de atención en salud metal

Desde el primer momento en que se identificó un brote de 
viruela símica en Bogotá, la Administración Distrital implementó 
un plan de respuesta que incluye diferentes acciones para 
prevenir los contagios, identificar los casos sospechosos y 
positivos, mantener el aislamiento y brindar la debida atención. A 
la fecha, los casos reportados y notificados se encuentran buen 
estado general de salud y bajo manejo en casa.

Teniendo en cuenta que en Bogotá está ubicado el Aeropuerto 
Internacional El Dorado –el mayor puerto aéreo del país– se 
dispuso del Hospital de Fontibón como institución de referencia 
para la atención de posibles casos identificados en la terminal 
aérea.

De este modo, la Subred Sur Occidente se ha preparado para la 
atención de casos de viruela símica, a través de diferentes 
capacitaciones impartidas por los líderes de infectología a los 
equipos de salud sobre la detección, manejo y seguimiento de 
este virus. Adicionalmente, junto con Secretaría Distrital de 
Salud se diseñó una ruta para el manejo de pacientes 
catalogados como sospechosos desde Aeropuerto Internacional 
al Hospital de Fontibón.

Las personas que han viajado a zonas con brotes activos o que 
tienen contacto con casos confirmados o sospechosos, deben 
estar atentas ante síntomas como fiebre (no en todos los casos), 
dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de espalda, poca 
energía, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea o 
lesiones que pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas 
de líquido transparente o amarillento, que luego forman costras 
que se secan y caen.

La Subred Sur Occidente recomienda, ante el primer síntoma, 
acudir inmediatamente al servicio de salud e informar los 
síntomas, los antecedentes de viaje y posibles exposiciones, así 
como los contactos. También, hace un llamado a la ciudadanía a 
mantener la calma y evitar cualquier acto de estigma y 
discriminación contra aquellas personas que desarrollen la 
enfermedad.

Preparados para atender casos 
de viruela símica 
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Con el propósito de acercar los servicios de salud a los 
ciudadanos, el suroccidente de Bogotá ahora cuenta con 
una unidad móvil de atención primaria en salud, con 
énfasis en salud mental y consumo de sustancias 
psicoactivas. El vehículo recorrerá las localidades de 
Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda, para realizar 
cerca de 1.000 atenciones al mes.

Las zonas que visitará la unidad móvil serán identificadas 
por los equipos territoriales, quienes realizan un recorrido 
previo para conocer los puntos de mayor riesgo en salud 
mental y consumo de sustancias psicoactivas. 

“Este equipo de atención en salud mental llegará a los 
barrios del suroccidente de la ciudad y busca acercar los 
servicios de salud a la ciudadanía (...) sabemos la 
importancia que tiene la salud mental, principalmente por 
las patologías de depresión y ansiedad. Es importante 
mencionar que este tipo de atenciones no tiene ningún 
costo”, puntualizó el secretario de Salud, Alejandro 
Gómez.

La unidad de atención tipo furgón, cuenta con tres 
consultorios: medicina general, psicología y odontología; 
un banco con su propio sistema de agua y una rampa para 
las personas con discapacidad. El equipo profesional a 
cargo de la unidad móvil está conformado por 
profesionales de enfermería, trabajo social, gestión 
comunitaria, psicología, odontología y medicina general.

La Subred Sur Occidente estrena unidad 
móvil de atención en salud metal

“Gracias a esta unidad móvil podremos dar respuesta a 
los casos de salud mental, los cuales en lo corrido del año 
han venido creciendo exponencialmente. De acuerdo con 
la Ruta Integral de Atención en Salud Mental, entre agosto 
de 2021 y junio de 2022, la Subred Sur Occidente ha 
atendido a 26.692 usuarios”, aseguró Martha Yolanda 
Ruiz Valdés, gerente de la Subred Sur Occidente.
Esta unidad móvil hace parte del modelo territorial ‘Salud 
a Mi Barrio, Salud a Mi Vereda’, que busca acercar los 
servicios de salud a la ciudadanía.
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Gran jornada de 
vacunación regular

La Subred Sur Occidente participó de la jornada distrital de 
vacunación, realizada el 30 de julio de 2022, durante la 
cual el personal de salud de la Entidad inmunizó a más de 
7.900 personas contra enfermedades como el sarampión, 
la rubéola, la influenza y el virus de papiloma humano – 
VPH. 

Igualmente, se aplicó la vacuna contra el Covid-19 a partir 
de los 3 años. El llamado a la ciudadanía es a continuar 
recibiendo las primeras, segundas dosis y refuerzos para 
evitar una enfermedad grave o la muerte en caso de 
contagio de este virus. El segundo refuerzo se está 
aplicando a personas mayores de 50 años o entre 18 y 49 
años que tengan factores de riesgo o sean 
inmunosuprimidas, después de cuatro meses de la 
primera dosis de refuerzo.

Aunque en la actualidad no se presentan en Bogotá casos 
de enfermedades como la poliomielitis, la difteria y el 
sarampión, la presencia de estas enfermedades en otros 
países, como Estados Unidos, Brasil y Venezuela, genera 
alerta y la necesidad de aumentar las coberturas de 
vacunación para reducir el riesgo de posibles contagios. 
Ante este panorama, durante esta jornada, la Secretaría 
Distrital de Salud intensificó la vacunación contra más de 
20 enfermedades.
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De esta manera, niños y niñas, mujeres, gestantes, 
adultos y personas mayores le dijeron sí a la vacunación y 
asistieron a uno de los 80 puntos de vacunación 
habilitados por la Subred Sur Occidente, entre IPS 
públicas y privadas, centros comerciales, parques y zonas 
de alta afluencia de transeúntes. 



4
Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

Su
b

R
ed

 S
u

r 
O

cc
id

en
te

La Subred Sur Occidente, en conjunto con las alcaldías 
locales de Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, 
entregaron, de manera gratuita, 221 ayudas técnicas a 
personas en condición de discapacidad en estas 
localidades.

Algunas de las ayudas entregadas fueron de movilidad 
(sillas de ruedas), higiene y protección personal (camas de 
hospitalización en casa, colchones anti escaras, entre 
otros), kits para personas con discapacidad visual y 
elementos sensoriales para población con discapacidad 
cognitiva. De esta manera, se busca aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida de esta población, de 
sus familias y de sus cuidadores y cuidadoras.

Según explicó la gerente de la Subred Sur Occidente, 
Martha Yolanda Ruiz Valdés, “los dispositivos que 
entregamos no están cubiertos por el plan de atención 
básico de salud, por lo que son otorgados mediante 
convenios suscritos con las alcaldías locales, entidades 
que se encargaron de aportar los recursos para la compra 
y entrega de estas ayudas”.

La Subred Sur Occidente entregó más de 220 
ayudas técnicas  al suroccidente de la ciudad

Con estos dispositivos se busca ofrecer a las personas 
con discapacidad posibilidades de desarrollo como 
ciudadanos y ciudadanas, al ser esta una población 
altamente vulnerable que requiere atención oportuna en 
los procesos de habilitación, rehabilitación e integración 
en los entornos de vida familiar, escolar, comunitario y 
laboral.

De acuerdo con Saludata, entre 2016 y 2021, se han 
entregado 32.813 ayudas técnicas en las localidades de 
Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, donde se han 
beneficiado 6.851 personas.
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La Subred Sur Occidente tuvo una cita con la ciudadanía en 
el segundo encuentro de Diálogos Ciudadanos del 2022. El 
evento se llevó a cabo el pasado 6 de julio en un formato 
híbrido, de manera presencial en el auditorio principal de la 
sede administrativa Asdingo y a través de la cuenta de 
Facebook de la entidad.  

Las anfitrionas del encuentro fueron Martha Yolanda Ruiz 
Valdés, gerente de la Subred Sur Occidente; y Diana 
Mendivelso, jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo 
Institucional, quienes explicaron cada uno de los convenios 
de inversión de las obras de infraestructura adelantados por 
la entidad, tales como los nuevos Centro de Salud 
Mexicana, Tintal y Villa Javier; la Asociación Público 
Privada (APP) del nuevo Hospital de Bosa; y la Torre de 
Urgencias del Hospital Occidente de Kennedy. 

Así mismo, se habló del proceso de habilitación del Hospital 
Tintal y de las adecuaciones a las unidades de Pablo VI y 
Trinidad Galán.

El evento también contó con la asistencia de Margarita 
Arévalo, veedora de la Obra de la Torre de Urgencias del 
Hospital Occidente de Kennedy, quien realizó un balance 
sobre este proyecto, el cual beneficiará a cerca de dos 
millones y medio de personas y será la más moderna 
central de urgencias de la capital. El avance de este 
proyecto es del 73,3%.

Diálogos Ciudadanos 2022, 
un encuentro con la transparencia

De igual manera, José Darío Henao, veedor del Centro 
de Salud Mexicana, presentó los logros y retos de esta 
obra, la cual con un avance del 38% y beneficiará a 
cerca de 100.000 habitantes del sector de Calandino, 
en la localidad de Kennedy. Así mismo, el veedor hizo 
un recuento de los avances del Centro de Salud Tintal, 
que con un avance del 87,23% beneficiará a la 
comunidad de la localidad.

Por su parte, Hernán Cuervo, veedor del Centro de 
Salud Villa Javier, habló sobre el acompañamiento 
social que se ha realizado a la obra, que beneficiará a 
más de 40.000 habitantes de los sectores de Bosa 
Occidental, Tintal Sur y Bosa Central. El avance de la 
obra es de 95,24%.
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La Secretaría Distrital de Salud entregó a la Subred Sur Occidente cuatro nuevas 
ambulancias, las cuales hacen parte del plan de renovación de la flota del parque automotor 
de vehículos de urgencias y emergencias. En total, el Distrito adquirió 151 nuevas 
ambulancias. De esta cifra, 41 fueron destinadas para la Subred Sur Occidente, 30 
medicalizadas y 11 para el transporte asistencial básico.

Alrededor de 80 médicos y médicas generales participaron de un encuentro de fortalecimiento de 
capacidades realizado el Hospital Occidente de Kennedy. Allí tuvieron la oportunidad de afianzar sus 
conocimientos en temas como desnutrición, asma, EPOC, cardiología y viruela símica. 

El pasado 21 de julio, la comunidad de la localidad de Puente Aranda aprovechó de las atencio-
nes en salud ofertadas en la feria de servicios ubicada en la sede de Idearon de la carrera 32. 
Durante el encuentro, se brindó valoración integral a adolescentes y jóvenes, además de aseso-
rías en regulación de la fecundidad, pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis B.

Nuevas ambulancias al servicio de la comunidad 

Parchando por la salud

Aprendizaje Continuo  

Con la participación de más de 200 personas, se llevó a cabo el V Simposio Virtual de Investigación. 
En esta ocasión el encuentro tuvo como tema central la “integración docente asistencial en la valora-
ción del paciente adulto en la Subred Sur Occidente” y en el que participaron expertos nacionales e 
investigadores de la línea de atención primaria en salud y atención al paciente adulto de la Subred.

Investigación y docencia, unidos por un mejor servicio de salud
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Conoce nuestra nueva 
Plataforma Estratégica

• Honestidad: actúo siempre con fundamento en la 
verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

• Respeto: reconozco, valoro y trato de manera digna 
a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin 
importar su labor, su procedencia, títulos o 
cualquier otra condición.

• Compromiso: soy consciente de la importancia de mi 
rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las 
necesidades de las personas con las que me 
relaciono en mis labores cotidianas, buscando 
siempre mejorar su bienestar.

VALORES
• Diligencia: cumplo con los deberes, funciones y 

responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud y eficiencia 
para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

• Justicia: actúo con imparcialidad garantizando los 
derechos de las personas, con equidad, igualdad y 
sin discriminación.



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



Bosa

Kennedy
Fontibón

Puente Aranda

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 Puente Aranda
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 encuentra en la 
INTRANET.

Síguenos en nuestras cuentas
www.subredsuroccidente.gov.co
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