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Niña alcanzada por un rayo, es salvada por los médicos de la Subred 
Sur Occidente 

Salud mental y COVID-19: un tema urgente 

Hace un año, desde el Hospital                    
Occidente de Kennedy, la dosis de 
esperanza iniciaba su recorrido entre la 
población de Bogotá, en donde el 
personal de primera línea y los adultos 
mayores serían los primeros                         
beneficiados.

Hoy, según el Vacunómetro de la 
Secretaría de Salud, se han aplicado 
alrededor de 14.4 millones de dosis, 
inmunizando al 95 % de la población que 
habita en la capital.

Un parte de éxito que demuestra la 
seriedad con la que los ciudadanos y 
todo el sector de salud se han unido 
para frenar el avance de esta mortal 
pandemia.

Ya comenzamos a retirar nuestros 
tapabocas en espacios abiertos, a 
disfrutar de las sonrisas y a normalizar 
nuestra vida en sociedad.

#BogotáEstaMejorando

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

El Distrito entrega dos premios a la Subred Sur Occidente
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El Distrito entrega dos premios a la Subred Sur Occidente
La Subred Sur Occidente obtuvo dos reconocimientos en el Premio                 
Distrital a la Gestión en Salud 2021, que, en su primera edición, hace un 
homenaje a la invaluable labor del personal de la salud durante la               
pandemia. 

En la categoría docencia, el premio se lo llevó el doctor Gustavo Becerra, 
médico ortopedista, que cuenta con una larga trayectoria de más de 35 
años dedicados a la formación de médicos especialistas en los campos de 
práctica de la Subred Sur Occidente. 

“Es un orgullo para mí ser parte del desarrollo personal de mis alumnos. 
Ser docente es una oportunidad de transmitir mis conocimientos, pero 
también de actualizarnos", manifestó el Dr. Becerra
Así mismo, en la categoría de los espacios e instancias de participación 
ciudadana, fue reconocida la labor de la Asociación de Usuarios Pablo VI 
Bosa, forma de participación comunitaria que ha trabajado por más de dos 
décadas en el mejoramiento de los servicios de salud y que son la                 
asociación de usuarios más antigua adjunta a los hospitales públicos de 
Bogotá. 

Dos distinciones que reconocen los esfuerzos de los profesionales de la 
salud y de las organizaciones comunitarias; un trabajo bien hecho,          
humanizado y que siempre busca brindar más y mejores servicios de 
salud.

Dos premios que sacan a relucir ese #OrgulloSubredSurOccidente 
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Conoce más sobre el cáncer infantil

Fotografías tomadas de internet

El cáncer es una enfermedad que se presenta cuando las células se           
multiplican sin control e invaden a los tejidos que las rodean. Esta                  
enfermedad tiene muchos tipos y variables, puede aparecer en cualquier 
etapa de la vida, con menor prevalencia en los niños, sin embargo,           
también existe la posibilidad de aparecer en esta primera etapa.
Desde la Subred Sur Occidente invitamos a papás, mamás y cuidadores 
a estar alerta a los diferentes síntomas asociados al cáncer, recordando 
que detectar a tiempo esta enfermedad, puede mejorar los pronósticos de 
recuperación e inicio de los tratamientos.

Lo que debes saber
Según la médica pediatra de la Subred Sur Occidente, María Isabel 
Bueno, los tipos más frecuentes de cáncer infantil son: las leucemias, con 
un 33%, los tumores de sistema nervioso central, con un 22% y los                   
linfomas en un 15%.

Síntomas
El cáncer tiene una gran cantidad de síntomas, por eso es muy importante 
que toda la familia esté alerta a la aparición de algunas señales en el 
estado de salud de los menores: 

Debes estar alerta si el niño(a) vive frecuentemente cansado, presenta 
sudoración, fatiga, inapetencia, sangrados al cepillarse los dientes,               
sangrados nasales, morados inexplicables, aparición de lesiones o            
punticos rojos en todo el cuerpo, cefaleas nocturnas que lo despiertan y 
que no mejoran con analgésicos comunes; dolores musculares y en 
huesos, dificultad para caminar, aparición de masas o abultamiento en 
cualquier parte del cuerpo y náuseas.
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Fotografías tomadas de internet

Conoce más sobre el cáncer infantil

Cuatro pautas para un pronóstico favorable

• Un diagnóstico temprano, siempre tendrá un pronóstico más favorable 

• La rigurosidad en la adherencia a los tratamientos médicos

• El manejo integral multidisciplinario que incluya acompañamiento                     
psicológico y odontológico 

• El apoyo y unión de la familia que vincule a papás, mamás y hermanos.

Recuerda que la presencia de uno o varios signos de alarma en la salud 
de tu hijo no son definitivos, puede tratarse de otra afección o                            
enfermedad. Asegúrate de realizar chequeos frecuentes con los                                
profesionales de la salud y de hacerle saber sobre la aparición de alguno 
de estos síntomas.

#CáncerInfantil
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Niña alcanzada por un rayo es salvada por los                  
médicos de la Subred Sur Occidente 

Una oportuna atención de los médicos del Hospital Occidente 
de Kennedy, de la Subred Sur Occidente, permitió salvar la vida 
de una niña de 12 años que fue alcanzada por un rayo mientras 
se encontraba en la ventana de su casa, en el barrio Dindalito.

 “La menor ingresó a los servicios de urgencias, sufriendo          
quemaduras por la exposición a corriente eléctrica de alto              
voltaje, secundarias a un impacto de rayo, sufriendo                    
quemaduras en el 8% de su superficie corporal, especialmente 
en manos, abdomen y espalda, y requiriendo del ingreso en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, en donde fue               
estabilizada por el equipo médico”, fue el parte entregado por el 
doctor Yerson Silva, referente de pediatría de la Subred Sur 
Occidente. 

Gracias a la articulación institucional y al trabajo en red del 
sector salud de Bogotá, la paciente fue trasladada en la                  
madrugada del jueves 24 de febrero, al Hospital Simón Bolívar, 
en donde un grupo multidisciplinario de especialistas, expertos 
en el manejo de quemaduras, continuaron con el tratamiento de 
la paciente.

Una vez más, el cuerpo médico del Hospital Occidente de           
Kennedy, de la Subred Sur Occidente, es protagonista en la 
noble tarea de #SalvarVidas.
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#OrgulloSubredSurOccidente 



Niña alcanzada por un rayo es salvada por los                  
médicos de la Subred Sur Occidente 

Salud mental y COVID-19: un tema urgente 
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La conducta suicida, la ansiedad y la depresión, hicieron parte 
de la agenda del 1er Foro Distrital de Eventos en Salud Mental 
en tiempos de COVID-19, realizado por la Subred Sur                      
Occidente en articulación con la Secretaría Distrital de Salud, 
como una estrategia de promoción del cuidado de la salud 
mental en nuestra ciudad y sus efectos por la pandemia .  

Este evento se realizó en dos jornadas, presencial y virtual, los 
días 10 y 16 de febrero, en donde la Dra. Martha Yolanda Ruiz, 
gerente de la Subred Sur Occidente, realizó la apertura del 
evento y recalcó la importancia de la salud mental en la nueva 
normalidad de la sociedad en el ámbito post pandemia. 

“Es importante reconocer que la enfermedad mental se ha 
venido intensificando durante la pandemia, primero por                  
consecuencia del covid y segundo por las medidas que se han 
tomado para  enfrentarlo", afirmó la gerente. Su
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Entre el panel de especialistas que participaron en este foro distrital 
se destacan los psicólogos Nidia Orozco, líder de la Ruta de Salud 
Mental; Andrés Torres, del Entorno Educativo; Daniel Caballero, del 
Entorno Institucional; Mauricio Useda, Líder de la línea Psicoactiva; 
Ángela Acosta, psicóloga clínica del Hospital Occidente de Kennedy; 
y del Dr. Ronald Prado, psiquiatra y director regional de la Cruz Roja 
Colombiana; todos los ponentes con gran experiencia y trayectoria 
en el sector salud.  

“La prevalencia a la ansiedad y la depresión tienden al alza tras la 
llegada del COVID-19” recalcó el Psicólogo Daniel Caballero, uno de 
los ponentes del Foro Distrital.  

A través de este intercambio de saberes se busca crear escenarios 
idóneos que generen estrategias para prevenir y manejar las enfer-
medades de salud mental como consecuencia de la pandemia, con 
miras a crear una política de recuperación de la salud metal desde la 
salud pública.   

Salud mental y COVID-19: un tema urgente 

Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio.
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En desarrollo de la estrategia de "Encuentros En Conexión con la Gerencia", la Dra. Martha 
Yolanda Ruiz Valdés, gerente de la Subred Sur Occidente, visitó las unidades de Zona 
Franca, Boston, y sede administrativa de Salud Pública, para conversar con los equipos sobre 
los objetivos institucionales y escuchar sus recomendaciones que son de gran importancia en 
la mejora institucional. “Subred Sur Occidente, una gran familia a tu servicio.”

En el IED La Amistad de la localidad de Kennedy, profesionales del Entorno Educativo desarrollan 
sesiones para el cuidado de la salud dirigidas a estudiantes. Estás temáticas les ayudarán a                
fortalecer la información, comunicación y educación para el cuidado y auto cuidado. 

La Subred Sur Occidente participó en la Feria de Servicios Territoriales para la Promoción del 
Cuidado realizada en el parque Bellavista, de la localidad de Kennedy, ofertando servicios como: 
Centro de Escucha Mujer ESalud, la estrategia Cuídate y Sé Feliz; Ruta de atención de                            
alteraciones nutricionales, servicios de acogida y los referentes de la política pública de mujer, 
equidad de géneros y LGBTI; abordando a la población cuidadora de la localidad en respuesta 
al Sistema Distrital del cuidado con énfasis en asesorías psicosociales, tomas de pruebas                      
rápidas de VIH y sífilis  e información en salud sexual y reproductiva 

#EscucharParaMejorar 

#ServiciosDeCalidad para la #Comunidad

#EntornosEscolaresSeguros

La Subred Sur Occidente participó en la Feria de Servicios en el parque El Dormilón, de la localidad 
de Fontibón, en articulación con el Consejo de Gobierno Ampliado. 
Durante esta jornada, presentamos nuestra oferta en servicios de salud, como el programa Ampliado 
de Inmunizaciones- PAI, y el Centro de Escucha del habitante de calle. Además, se brindaron                    
asesorías en salud con enfoque diferencial, promoción de la salud sexual y reproductiva, medidas de 
bioseguridad y cuidado frente al Covid-19.

#FeriaDeServiciosEnFontibón
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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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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 O�cina 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

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


