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Actualmente hay consenso en que en un hospital público universitario se 
debe tener una triple función: la docencia, la investigación y la prestación de 
servicios asistenciales en las diferentes profesiones. Si bien todas estas 
funciones son inherentes al hospital que forma talento humano, resalto la 
investigación y la educación como actividades estratégicas que hoy hacen 
parte de la visión y misión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente y nos motivan al fortalecimiento integral de dichas actividades.

La educación debe responder a nuestro compromiso con la ciudad y el país 
de contribuir formando  los mejores profesionales de la salud, que re�ejen la 
experticia técnica y el compromiso de sus docentes y la investigación es 
prioritaria para generar conocimiento basado en la mejor evidencia clínica 
disponible,  y a �n de posicionar tanto la educación como la investigación 
necesitamos de unos aliados estratégicos vitales que son las universidades y 
las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, con quienes 
suscribimos convenios que permiten la materialización de este sueño.
 
Ahora bien, la docencia y la investigación están indisolublemente unidas 
entre sí y ellas con la calidad en la atención del paciente, estas herramientas 
forman parte de la �losofía que guía al hospital reconocido como 
universitario y en este sentido nuestra institución ha orientado durante 
muchos años el ejercicio académico, alineado a la prestación de los servicios 
de salud, pero también guiado por el mejor equipo especializado, con 
amplia experiencia, no solo en las áreas asistenciales sino también en las 
áreas administrativas, que forman parte del talento humano de la Subred y 
que constituyen la esencia verdadera del hospital universitario.
 

Martha Yolanda Ruiz Valdés MD. Esp. MSc.
Gerente de la Subred Sur Occidente E.S.E.

En la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente todo el tiempo 
trabajamos para brindar más y mejor 
salud para la región

LA ESENCIA DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO  
TALENTO HUMANO Y COMUNIDAD
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La investigación por sí misma, no solo tiene el potencial de 
generar conocimiento que ayuda a resolver problemas, 
sino que también crea un entorno en el que se cuestiona el 
conocimiento establecido, se discute el progreso y se 
basan las decisiones, esto es muy importante, teniendo en 
cuenta que adicionalmente construye la esencia de la 
innovación, elementos constituyentes de la Plataforma 
Estratégica de la Subred. 

Siguiendo el ejemplo de los países más prósperos, los 
resultados de la investigación deben ser más transferibles 
y generar patentes, lo que redundará siempre en una 
mayor riqueza y bienestar para la sociedad, la cual se 
convierte en el principal objetivo “garantizar la apropiación 
social del conocimiento” meta indiscutible del hospital 
universitario. Claramente la investigación en nuestro 
hospital, día a día debe apuntar al nivel de la excelencia.

En la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
todo el tiempo trabajamos para brindar más y mejor salud 
para la región, principalmente en nuestra área de 
in�uencia las localidades de Fontibón, Kennedy, Puente 
Aranda y Bosa.

El propósito siempre es servir, liderar e in�uir 
positivamente en el sector salud para contribuir al 
bienestar de individuos y comunidades y por ello nos 

comprometemos con el presente y el futuro de la 
educación de profesionales de la salud y trabajamos 
arduamente por el reconocimiento como Hospital 
Universitario de la Unidad de Servicios de Salud Fontibón 
y la Unidad de Servicios de Salud Patio Bonito Tintal, 
buscando brindar un entorno académico con estricto 
rigor cientí�co, espacios de práctica-aprendizaje, gestión 
y transferencia del conocimiento, basados en la calidad y 
la seguridad para la atención y el cuidado continuo de las 
personas, su familia y cuidadores.

Nuestras instituciones siempre se han caracterizado por el 
sentido de pertenencia de nuestros colaboradores, 
docentes y estudiantes, que brindan a los pacientes una 
experiencia con sentido humano y atención 
personalizada, pues está demostrado que los hospitales 
universitarios se esmeran por la calidad, la seguridad y la 
humanización. 

El reconocimiento como hospital universitario para 
nuestra institución, signi�cará dar una continuidad en la 
atención de alto nivel, con un entorno académico e 
investigativo, generando conocimiento médico 
actualizado, de manera permanente, para responder a las 
necesidades en salud de la población y ofrecerles la mejor 
atención, aportando de esta forma al desarrollo social de 
nuestro país y nuestro distrito Bogotá, ¡así que adelante!

“Garantizar la apropiación social 
del conocimiento” 

meta indiscutible del hospital universitario
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LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA SUBRED, 
DE AYER A HOY
La protección de los derechos de los pacientes como la de los sujetos de investigación 
cuenta en el mundo con dos importantes instancias: los comités bioético clínicos y los 
comités de ética en investigación. 

El Hospital Occidente de Kennedy fue inaugurado en 1984 y a la par vio crecer el 
número de pacientes y de personal en entrenamiento, este inicialmente, con la 
Universidad del Rosario. 

En 1992 creó su Comité de Ética Hospitalaria, uno de los primeros constituidos en el 
país a la luz de la Resolución 13437 de 1991.  Este comité, en ausencia de otra instancia 
ética en el hospital, debió asumir el estudio de los proyectos de investigación que se 
presentaban en la institución, jalonados principalmente por el vínculo con las 
universidades a través de los convenios docente-asistenciales. 

Comenzó así, a recibir para su análisis estudios principalmente de carácter académico 
retrospectivos y prospectivos, y algunos clínicos sobre estudios de fármacos en fases 
avanzadas de investigación, propuestos esencialmente por la industria farmacéutica. 
Fueron tiempos en los que los servicios de ginecología, salud mental y enfermería 
contribuyeron en gran medida con las propuestas de investigación, aunque no 
pueden dejar de mencionarse servicios como anestesia, cirugía, gastroenterología, 
pediatría, UCI y maxilofacial. Una treintena se rescatan de los archivos que aún existen 
(2002-2008), y fueron presentados particularmente por especialistas del hospital, 
residentes, fellows y estudiantes de enfermería. Algunos tuvieron carácter 
multicéntrico. Hito importante, aunque de corta duración, fue la publicación de la 
revista médica Dovela Cientí�ca.

Luis María Murillo Sarmiento 
MD. Esp. 
Director Línea Salud Materno Perinatal 
Subred Sur Occidente E.S.E
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En 1993 se expidió la Resolución 8430 sobre investigación en salud, que 
exigió la constitución de los comités de ética en investigación. En 
diciembre del 2013, este comité fue fundado por el doctor Hernando 
Méndez Morales, pediatra, entonces jefe de la O�cina de Educación 
Médica del Hospital de Kennedy. El primer proyecto presentado al comité 
fue uno de la sede Floralia: “Ausencia paterna en la infancia y enfermedad 
mental en el adulto”. El primer Presidente de este comité fue el doctor 
Hernando Méndez Morales y actualmente lo preside la enfermera 
especialista, magister en Bioética, Diana Lucero Pardo Camacho.

La aparición de este comité fue un estímulo para la investigación en la 
institución, que vio crecer en forma casi exponencial los proyectos, al 
punto de relacionar 42 durante el 2021 y alcanzar la cifra de 189 
presentados en el período 2014-2021, de los cuales 154 fueron aprobados. 
Las sedes de los trabajos han sido Kennedy –especialmente-, Bosa, 
Floralia, Fontibón y Tintal. Los estudios académicos han sido propuestos 
por estudiantes en formación de las universidades Andes, Antonio Nariño, 
El Bosque, FUCS, Javeriana, Magdalena, Militar, Nacional, Rosario, Sabana y 
UDCA. Algunos trabajos han nacido de la misma Subred o en desarrollo 
con la Fundación Cardioinfantil, el Instituto Nacional de Salud, la 
Secretaría de Salud, Minciencias y Minsalud. Además del análisis, 
evaluación y seguimiento de proyectos, la publicación de trabajos y el 
reporte de casos complementan las actividades en materia de 
investigación del comité, que actualmente adelanta los trámites para la 
Certi�cación en Buenas Prácticas Clínicas con el �n de iniciar el desarrollo 
de investigaciones clínicas. 
 

Fueron tiempos en los que los servicios de 
ginecología, salud mental y enfermería 
contribuyeron en gran medida con las 

propuestas de investigación.
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La investigación fuera de ser un objetivo por sí mismo contribuye con otros retos asumidos por 
la Subred, como la consecución de la acreditación de sus sedes principales y su transformación 
en hospital universitario. El fortalecimiento de la investigación ha de generar conocimiento, 
conocimiento en pro de mejorar la salud materna, fetal y perinatal con su consecuente impacto 
en la salud pública. 

La línea de investigación materno – perinatal, tiene por objetivo, como lo establece nuestro 
plan estratégico, “desarrollar proyectos y actividades de investigación en campos de salud, 
partiendo desde el individuo, la comunidad, la familia y el medio ambiente, que tengan 
impacto sobre el conocimiento del vínculo que existe entre la madre y su hijo, así como de la 
unidad feto-placentaria”. Se centra en el estudio de enfermedades que conducen a resultados 
desfavorables del embarazo, en el análisis de pruebas diagnósticas y su relación con los 
desenlaces obstétricos y perinatales y en la evolución de los hijos de madres que han sufrido 
infecciones o complicaciones en el embarazo. 

Los proyectos actualmente en desarrollo se enfocan en el microbioma vaginal y los resultados 
obstétricos, la sí�lis congénita, la neuro sí�lis en pacientes gestantes, la  diabetes gestacional y 
los desenlaces obstétricos y perinatales, las características ecográ�cas en embarazos múltiples 
y el tratamiento del prolapso pélvico.

 

Director Línea Salud Materno Perinatal Subred Sur Occidente E.S.E
Especialista en Ginecología y Obstetricia
Miembro Aso Menopausia y Fecolsog
Miembro correspondiente Academia Nacional de Medicina
Miembro Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina
Miembro Unión Hispanoamericana y Mundial de Escritores 
Correo electrónico: menssensuum@gmail.com

El fortalecimiento de la investigación ha 
de generar conocimiento, conocimiento en pro 

de mejorar la salud materna, fetal y perinatal con 
su consecuente impacto en la salud pública

Luis María Murillo Sarmiento

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
MATERNO-PERINATAL
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA

Nuestra línea de investigación se encuentra conformada por los servicios de urología, 
anestesia, cirugía pediátrica, ortopedia, gastroenterología, cirugía  general, cirugía 
vascular y cirugía plástica.

El objetivo principal es desarrollar estudios de investigación sobre patologías 
pertinentes a nuestra área de trabajo, dentro de lo que se incluyen patologías por 
trauma, y que permiten no solo reestructurar protocolos de manejo institucional sino 
también nacional, con ello disminuyen la morbimortalidad de nuestros pacientes y 
mejoran nuestra práctica médica; en segundo lugar, se pretende con la información 
obtenida nutrir la literatura nacional e internacional.
 
Desde la creación de la línea contamos con 45 productos de investigación, que van 
desde reportes de caso hasta guías de manejo; además, el pasado mes de octubre de 
2021, lideramos el primer simposio de nuestra línea titulado “Modi�caciones e 
innovaciones en las áreas quirúrgicas: lo que nos dejó el COVID”. Sumado a lo anterior 
contamos con semilleros de investigación para nuestro personal en formación, a través 
del cual queremos incentivar la producción cientí�ca y la presentación de trabajos en 
ponencias nacionales e internacionales. Finalmente, como retos principales tenemos, 
el ser reconocido como un grupo de investigación de alta calidad y generar alianzas 
con otras asociaciones investigativas de renombre. 

Directora Línea Quirúrgica Subred Sur Occidente E.S.E 
Cirujano General Subred Sur Occidente E.S.E  
Médico especialista en Cirugía General y Especialista en Docencia Universitaria
Correo electrónico: judithpa2014@gmail.com

Como retos principales tenemos, el ser reconocido 
como un grupo de investigación de alta calidad y 

generar alianzas con otras asociaciones 
investigativas de renombre 

Cristina Padilla Herrera
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD Y 
ENFERMEDADES DEL ADULTO.

Línea de Investigación de Atención Primaria en Salud y Enfermedades del Adulto, tiene 
el objetivo de promover la educación e investigación médica, en el marco de los 
procesos de salud y enfermedad de los pacientes adultos que consultan a la Subred y 
su área de in�uencia; la cual se llevará a cabo con la mayor calidad cientí�ca, 
epidemiológica y humana, con respeto a las normas institucionales y de la ética 
médica.

Los integrantrs de la Línea  de Investigación de Atención Primaria en Salud y 
Enfermedades del Adulto promoverán y liderarán proyectos de educación e 
investigación en diferente escenarios de atención en salud y que sean del interés de la 
población adulta que consulta la Subred y su área de in�uencia.  Lo anterior, mediante 
un trabajo en equipo con los estudiantes de pregrado, posgrado, miembros del equipo 
en ciencias de la salud y personal administrativo de la Subred; además, gestionando 
alianzas estratégicas con universidades, redes y centros de investigación tanto públicos 
como privados.  

 

Director Línea APS y Enfermedades del Adulto Subred Sur Occidente E.S.E
Médico Especialista en Medicina Interna y Reumatología 
Magíster en Docencia de la Educación Superior
Profesor Universidad Nacional de Colombia 
Correo electrónico: eapenarandap@unal.edu.co

Édgar Alfonso Peñaranda Parada

Promoverán y liderarán en los diferentes escenarios de 
atención en salud donde realicen su ejercicio profesional 

proyectos de educación e investigación de interés para 
la población adulta

 / Línea visibleS   mos Ciencia
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE NEUROCIENCIAS

La línea de investigación de neurociencias de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente se proyecta cómo un referente de investigación, a nivel local y regional, 
en los temas relacionados con los aspectos clínicos y epidemiológicos de las 
enfermedades neurológicas en poblaciones de bajos recursos económicos. El objetivo 
de esta línea es posicionarse como una fuente continua de divulgación cientí�ca, que 
permita tomar decisiones en salud fundamentadas en estudios e investigaciones 
locales. 

Gracias al esfuerzo continuo de un equipo multidisciplinario de neurólogos expertos 
en diferentes enfermedades neurológicas, en los últimos años se han podido publicar 
varios artículos cientí�cos en revistas de alto impacto a nivel nacional e internacional, 
de igual forma, se ha participado en varios capítulos de libros y se han publicado tres 
libros originales. Adicionalmente, la línea de investigación de neurociencias cuenta con 
el apoyo del programa de posgrado de neurología de la Universidad de La Sabana, 
promoviendo de esta forma un espacio académico y de actualización cientí�ca para 
estudiantes de pregrado y de posgrado. 

En la actualidad, la línea de neurociencias se enfoca principalmente en enfermedades 
cómo la epilepsia, la cefalea, la enfermedad cerebrovascular, los trastornos del 
movimiento, las demencias y las neuro infecciones.

Director Línea Neurociencias Subred Sur Occidente E.S.E
Médico y  Neurólogo
Coordinador del Programa de Epilepsia de la Subred Sur Occidente E.S.E
Fellowship de epilepsia en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, España. 
y profesor asociado del posgrado de neurología de la Universidad de la Sabana. 
Coordinador del Comité de Epilepsia de la Asociación Colombiana 
de Neurología para el periodo 2020-2022. 
Correo electrónico: camiloespinosajovel@gmail.com

En los últimos años se han podido publicar 
varios artículos cientí�cos en revistas de alto 

impacto a nivel nacional e internacional

Camilo Espinosa Jovel
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Directora Línea Pediatría Neonatología Subred Sur Occidente E.S.E 
Médico especialista en Pediatría y Neonatología
Magister en Epidemiologia Clínica 
 

Directora Línea Gestión para el Fortalecimiento Institucional 
y de los Servicios de Salud Subred Sur Occidente E.S.E 

Médico Cirujano General
Especialista Epidemiología General

Master sobre el Virus de la Inmunode�ciencia Humana
Magister en Salud Pública

Correo electrónico:  hospitalariainfectologia@subredsuroccidente.gov.co
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE PEDIATRIA

La línea de investigación pediátrica impulsa la investigación en pediatría y 
neonatología, desde el especialista, los supra especialistas, todo el personal profesional 
y técnico que hace parte del área de pediatría, a nivel hospitalario y en atención 
primaria.

Lo anterior se fortalece a través de la estimulación, incentivo, promoción activa, 
orientación, formación, reconocimiento y provisión de los recursos necesarios para la 
realización de investigación de calidad, basados en las guías de buenas prácticas 
clínicas. 

Nuestra visión es que a 2025, la línea sea reconocida nacional e internacionalmente 
como un referente en la realización de trabajos de investigación y que sus artículos 
estén publicados en revistas nacionales e internacionales Q1 y Q2. Todo lo anterior 
contando con el apoyo del personal en formación que hace parte de la Subred desde 
los residentes hasta los estudiantes. 

LINEA DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Línea para el Fortalecimiento Insitucional y de los Servicios de Salud desde su creación 
tiene como objetivo impulsar la generación y desarrollo de proyectos de investigación 
de la comunidad académica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente, con una diversidad de temas orientados a mejorar los servicios de salud 
como son la vigilancia epidemiológica, medio ambiente, enfermedades infecciosas,  
enfermedades crónicas no trasmisibles, calidad de los servicios de salud, seguridad  y 
salud en el trabajo. 

La línea usa la apropiación del conocimiento, para generar estrategias, mejorar e 
impactar en las recomendaciones cientí�cas, buscando ofrecer el más alto nivel de 
atención, con servicios de calidad para todos nuestros pacientes.

Ximena Hurtado Sánchez
Elena Castro Solarte 
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Alexandra Herrera Barrantes. Enf. Esp. MSc
Referente de Hospital Universitario
Correo electrónico: referentehu7@subredsuroccidente.gov.co

Iniciaré este diálogo con el lector desde la conceptualización de la excelencia; y tomo la de�nición dada por 
la Real Academia Española en su sencilla expresión: “Superior calidad o bondad que hace digno de singular 
aprecio y estimación algo” (RAE, 2021) y así es. 

La búsqueda del reconocimiento como Hospital Universitario no es simplemente una meta perseguida por 
el objetivo de una institución hospitalaria, es mucho más, es impregnar cada uno de los espacios clínicos 
dentro del ambiente académico, es llevar la ciencia y la tecnología a cada uno de los servicios habilitados, 
es llevar la investigación hacia la generación de un nuevo conocimiento en el que se impacte no sólo un 
diagnóstico sino al ser humano, a su condición, a su familia y a su entorno, es estructurar la aplicación de un 
modelo de atención en salud, ajustado a un per�l epidemiológico, pero sobre todo es enseñar a todos 
aquellos futuros profesionales y especialistas en las ciencias de la salud el qué, el cómo, el para que, por qué 
y la trascendencia de una formación por competencias que nos permita entregar a la sociedad un 
profesional integral y con un alto interés por la investigación y la innovación.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en cabeza de la gerente, la Dra. Martha Yolanda 
Ruiz Valdés, ha puesto todo su empeño y dedicación al realizar acciones concretas hacia el logro de 

ASISTENCIA, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN: 
VISIÓN DE HOSPITAL UNIVERSITARIO

Capacidad académica instalada para la 
docencia
Seguridad, protección y bienestar de 
docentes y estudiantes
Calidad de la docencia 

Aseguramiento de la calidad en la 
práctica
Organización administrativa
Investigación e innovación

 / Ser UniversitarioS   mos Ciencia

Es llevar la investigación hacia la 
generación de un nuevo conocimiento 

en el que se impacte no sólo un 
diagnóstico sino al ser humano, a su 
condición, a su familia y a su entorno

1

2

3

4

5
6
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Para resaltar algunos de los logros obtenidos:
Reconocimiento Minciencias del grupo de Investigación Subred Sur Occidente en 
categoría A.
Premio Distrital a la Gestión en Salud 2021, en la categoría mejor docente.
Visita de comisión universidades amigas: El Bosque, Javeriana, Nacional y Hospital 
Universitario MÉDERI, donde se resaltó la gestión y el compromiso de la Subred hacia 
Hospital Universitario.
Plan de inversión institucional para espacios de bienestar y dotación para docencia 
servicio.
Gestión documental avalada y dispuesta en aplicativo ALMERA.
Ampliación del censo docente a toda la población contratada en ciencias de la salud
Desarrollo y formación docente: Diplomado en docencia – Universidad de la Sabana

Ciencia, investigación, innovación, docencia y calidad la formula indisoluble de la 
formación de los programas de salud en Colombia, en donde se integra un todo por el 
constructo del conocimiento adquirido en la práctica y fundamentado desde la 
universidad, el estudiante, el colaborador, los docentes, los investigadores, los pacientes 
y sus familias.

1

2

3

4

5

6

7

Reconocimientos
Subred Sur Occidente

Bienvenidos a ser parte de este nuevo objetivo, 
bienvenidos a ser Hospital Universitario.  

Plan de inversión institucional para espacios de 
bienestar y dotación para docencia servicio
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Laura Lorena Alba Parra. Fis. MSc.
Referente Hospital Universitario
Correo electrónico:  referentehu14@subredsuroccidente.gov.co

En la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, hemos venido adelantando varias  
actividades que van encaminadas a lograr el reconocimiento como Hospital Universitario para las  
unidades de Fontibón y Patio Bonito Tintal, que le dan lugar a todas las acciones que hemos trabajado 
en conjunto con entidades educativas de educación superior que hacen parte de los convenios 
interinstitucionales Docencia-Servicio con los cuales hemos venido trabajado desde hace más 20 años.

Entre estas actividades adelantadas en este primer trimestre podemos resaltar:

La caracterización y actualización documental, con esto, se pretende involucrar a todo el personal 
docente y de formación estudiantil, en todos los procesos de nuestra Subred iniciando con la cultura 
de Hospital Universitario.

Con el �n de generar sensibilización y cultura de Hospital Universitario todo el equipo de Gestión de 
Conocimiento, realizó visitas a las Unidades de baja mediana y alta complejidad. Centralizando al 
mayor volumen de colaboradores, docentes y estudiantes posibles de acuerdo a su disponibilidad de 
tiempo y realizando charlas que ubiquen cual es el objetivo, el alcance, los avances y como se vinculan 
desde su rol profesional. 

Con el �n de incentivar la vinculación a los proyectos de investigación y la divulgación de los productos 
de investigación. Se desarrollan actividades donde se involucran la participación a externos, 
colaboradores, estudiantes y docentes. Nuestra primera actividad fue en mayo del 2021 con siete 
eventos durante la vigencia y un curso taller de cuatro sesiones.
 
Para el 2022 se inició el 25 de febrero con el primer Simposio de Investigación, a cargo de la línea de 
gestión para el fortalecimiento institucional y de los servicios de salud.

Desde la unidad de Fontibón, se inicia la rotación de la Especialización de Materno perinatal del 
programa de Enfermería de la Universidad Antonio Nariño (programas de especialización en salud en 
áreas clínicas), lo cual apunta a uno de nuestros compromisos como reconocimiento de Hospital 
Universitario.
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BUSCANDO EL RECONOCIMIENTO COMO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO EN LA SUBRED SUR OCCIDENTE

Se desarrollan actividades donde se 
involucran la participación a externos, 
colaboradores, estudiantes y docentes 
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La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente y la Universidad Antonio Nariño, 
celebran la llegada de la Especialización en Enfermería Materno Perinatal a la Unidad de 
Prestación de Servicios de Salud Fontibón en sala de partos y al Centro de Atención 
Prioritaria en Salud Zona Franca en consulta de enfermería y ginecobstetricia.

Los profesionales de enfermería que cursan la especialización, apoyarán la atención integral 
de la población materno perinatal, gracias a su enfoque de abordaje integral y transcultural 
con gestión integral del riesgo en salud. El programa integra la humanización del cuidado a 
la mujer y al neonato, permitiendo la consolidación de la Política de Atención Integral en 
Salud, con el enfoque de atención primaria en todos los niveles.

Desde la innovación en la investigación y proyección social, para impactar positivamente en 
la comunidad, las enfermeras de la Especialización en Enfermería Materno Perinatal de la 
Universidad Antonio Nariño, desarrollarán una estrategia de apoyo en casa por medio de tele 
asesoría en salud a los cuidados del recién nacido, identi�cando y apoyando especialmente 
en di�cultades para la adherencia a la lactancia materna.

Alix Nathalya Vargas Vásquez Enf. MSc PhD(c)
Coordinadora de la Especialización en Enfermería 
Materno Perinatal Universidad Antonio Nariño Miembro 
de la comisión de Salud Sexual y Reproductiva de ACOFAEN. 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN CON 
INSTITUCIONES ACREDIATADAS QUE  
IMPACTA LA USS FONTIBÓN

El programa integra la humanización 
del cuidado a la mujer y al neonato, 
permitiendo la consolidación de la 

Política de Atención Integral en Salud, 
con el enfoque de atención primaria en 

todos los niveles
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