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Servicios de urgencias trabajan en la atención oportuna de                 
pacientes con Accidentes Cerebrovasculares 
V Evento Virtual de Investigación Subred Sur Occidente 
La Subred Sur Occidente realizó la Jornada Consideraciones Éticas y 
Jurídicas de la Eutanasia

A buen ritmo avanza la vacunación para 
COVID-19 en la capital del país, más de 
7.7 millones de dosis de vacunas                  
aplicadas así lo demuestran. Pronto 
alcanzaremos la cobertura esperada que 
normalice el ritmo económico y social de 
la ciudad. 

Vamos por buen camino, pero no 
debemos olvidar el aterrador y                         
prolongado tercer pico de la pandemia 
que dejó cientos de hogares                         
destrozados. 

Por eso, aunque estemos vacunados, no 
hay otra alternativa que seguir                     
cuidándonos: usar siempre el tapabocas, 
lavar frecuentemente las manos, evitar 
las aglomeraciones y ventilar
constantemente los espacios, nos 
permitirá mantenernos alejados de esta 
mortal enfermedad. 

Cuidarnos es pensar en nuestros seres 
queridos. 

#BogotáSeCuida

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

Se posesiona el nuevo equipo directivo de la Subred Sur Occidente



N
u

e
st

ra
 R

e
d

2
Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

Se posesiona el nuevo equipo directivo
de la Subred Sur Occidente

En eventos realizados en el auditorio de la sede administrativa, la gerente de la Subred Sur Occidente, Martha Yolanda Ruiz, 
16 de septiembre y el 01 de octubre, posesionó al nuevo equipo directivo de la entidad. 

"Amor por la comunidad, honestidad, transparencia, experiencia y profesionalismo", fueron los atributos destacados por la 
gerente, que determinaron el nombramiento del nuevo equipo directivo, quienes la acompañarán en el  compromiso de         
garantizar la correcta prestación de los servicios de salud en las comunidades del suroccidente de Bogotá.

Un gran reto humano y profesional para estos hombres y mujeres que llegan para liderar los diferentes procesos                                   
institucionales en busca de la mejora continua y excelencia institucional, haciendo parte fundamental de la familia Subred Sur 
Occidente, compuesta por más de seis mil colaboradores.
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Se posesiona el nuevo equipo directivo
de la Subred Sur Occidente

Le damos la bienvenida al nuevo equipo directivo conformado por:

• Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud: Sandra Milena Rozo Mateus
• Subgerente Corporativo: Adán Ferrer Fajardo
• Jefe de la Oficina Asesora Jurídica: James Harés Chaid  Franco Gómez
• Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones: Carmen Esther Acero García
• Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional: Diana Milena Mendivelso Diaz
• Jefe de Sistemas de Información TIC:Hernando Miguel Mojica Mugno
• Jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano: Marcela Castellanos Cabrera
• Asesora despacho de Gerencia: Sandra Liliana Bautista López
• Asesora despacho de Gerencia: Yeimmy Johanna Esteban González
• Asesora despacho de Gerencia: Paola Andrea Roa Mora
• Dirección de Gestión del Talento Humano: Dra. Mónica Adriana Flórez Bonilla
• Dirección de Servicios Complementarios: Luz Dary Campos Moreno
• Dirección Administrativa: Tatiana Eugenia Marín Salazar
• Dirección Financiera: Liliana Marcela Rodríguez Moreno
• Directora de Servicios Hospitalarios: Lina María Oliveros Hernández 
• Director de Servicios de Urgencias: Juan Manuel Mendieta Novoa
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En articulación con la misión institucional, la doctora Martha Yolanda Ruiz Valdés, gerente de la Subred Sur Occidente, 
realizó un recorrido por los proyectos de infraestructura adelantados por la entidad, cuyo principal objetivo es mejorar el 
acceso de la comunidad a los servicios de salud.

 A su paso por las obras de los centros de salud Mexicana, Villa Javier,  Tintal y el nuevo Hospital de Bosa, la gerente 
evidenció el significativo avance y ratificó su compromiso y el de su equipo de trabajo en la entrega de unos modernos y 
dotados servicios, los cuales contarán con la capacidad instalada suficiente para atender las necesidades en salud de la 
población del suroccidente de la capital del país. 

Es preciso mencionar que, según cronograma, estas obras serán puestas a disposición de los bogotanos en el 2022,                
buscando garantizar la atención en salud con calidad. 

La Subred Sur Occidente construye esperanza



Con el apoyo del grupo de artistas del entorno comunitario y el subproceso de gestión ambiental, la Subred Sur Occidente 
durante el mes de septiembre realizó una campaña de sensibilización frente al uso adecuado del agua y la energía.

A través de una interesante puesta en escena se transmite a los colaboradores y ciudadanos la importancia del cuidado de 
estos recursos, previniendo el significativo impacto ambiental que ocasionamos con las acciones de nuestra vida cotidiana; por 
ejemplo, podemos ahorrar agua mientras nos lavamos los dientes, las manos o limpiamos nuestros alimentos; así mismo es 
ahorramos energía cuando apagamos o desconectamos los electrodomésticos que no estamos utilizando. 

Es así que la Subred continúa trabajando en su compromiso de implementar estrategias y acciones que contribuyan en el       
desarrollo sustentable y el mejoramiento continuo de la gestión ambiental.

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.
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Juntos por un ambiente mejor
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 Servicios de urgencias trabajan en la atención                 
oportuna de pacientes con Accidentes Cerebrovasculares 

La Subred Sur Occidente, a través del servicio de urgencias del Hospital 
Occidente de Kennedy, trabaja en la atención oportuna de los pacientes con 
Accidentes Cerebrovasculares (ACV), convirtiéndose en un importante 
centro de referencia en la prestación de este tipo de servicios médicos en la 
red pública hospitalaria de Bogotá. 

Durante el 2020 se atendieron alrededor de 500 pacientes de ACV, para 
2021 la cifra, hasta el momento, rodea las 300 atenciones. 

Las 24 horas del día, un grupo de médicos especialistas en neurología, a 
través de la estrategia “Código ACV”, están disponibles para salvar la vida de 
los pacientes que ingresan a urgencias con trombosis o derrame cerebral. 
 Los  ACV se presentan con síntomas neurológicos que inician de forma 
repentina. Los síntomas más frecuentes son: 

Es importante recordar que la población con diabetes, colesterol alto, hipertensión arterial, consumidora de tabaco, con                   
obesidad, malos hábitos alimenticios y sedentarismo es la más propensa a padecer de esta enfermedad. 
Desde la Subred Sur Occidente se hace un llamado para “no lo olvidar” y estar alertas ante la presencia de alguno de los                  
síntomas de ACV. De presentarse, se debe llamar de inmediato a la línea de emergencias 123 o se debe acudir, lo más pronto 
posible, a los servicios de urgencias.

● Parálisis facial 
● Habla enredada o imposibilidad para hablar. 
● Debilidad o pérdida de la fuerza en alguno de los brazos o de las piernas, 
generalmente en medio lado del cuerpo. 
● Adormecimiento o pérdida de la sensibilidad en medio lado del cuerpo. 
● Vértigo o mareo de inicio súbito. 
● Pérdida de la visión por uno o ambos ojos. 
● Dificultad repentina para caminar. 
● Desmayo sin pronta recuperación 
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 Servicios de urgencias trabajan en la atención                 
oportuna de pacientes con Accidentes Cerebrovasculares 

5° Evento Virtual de Investigación
Subred Sur Occidente 
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La Dra Martha Yolanda Ruíz Valdés, gerente de la Subred Sur Occidente, dio 
apertura al 5° Evento Virtual de con Énfasis de Investigación Pediatría                 
Neonatología: Encuentro de expertos SISSO, cuyo objetivo fue generar        
conocimiento en cada una de las áreas que componen la atención pediátrica 
en la Subred, así mismo, impulsar y motivar la investigación en pediatría, no 
solo del personal en formación, sino de todos los profesionales que hacen 
parte de la entidad.

Se presentaron ponencias como: “Búsqueda de información científica y             
lectura crítica”, “Impacto de las estrategias de mitigación durante la pandemia 
de Covid-19 en la población infantil”, “Optimización manejo de la                             
gastrosquisis”, entre otras. Cada uno de los expertos expuso de manera           
detallada sus temas de investigación.

Aproximadamente 150 personas asistieron virtulmente a este evento que fue 
la plataforma de despliegue de varios ponentes expertos en estos                           
importantes procesos. Próximamente la Subred Sur Occidente continuará 
con estos encuentros para divulgar el conocimiento que se genera en cada 
investigación y para generar un punto de encuentro para actores de                   
diferentes instituciones que allí podrán compartir sus opiniones, avances y 
contribuciones a la investigación científica. 
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La Subred Sur Occidente realizó la Jornada                         
Consideraciones Éticas y Jurídicas de la Eutanasia

El Comité de Ética Hospitalaria de la Subred Sur Occidente, realizó la                
Jornada Consideraciones Éticas y JurÍdicas de la Eutanasia, con el objetivo 
de seguir velando por el respeto a los derechos del paciente, asegurando                
especialmente el ejercicio de su autonomía frente a intervenciones clínicas 
que puedan afectar su estilo o proyecto de vida. Por esta razón, se abordó el 
tema de la eutanasia desde consideraciones éticas, morales y jurídicas,     
buscando ampliar la visión al respecto de los pacientes interesados en el 
tema y del personal asistencial que recibe las solicitudes. 

Aproximadamente 97 personas asistieron virtualmete a este importante 
evento, donde se presentaron conferencias como: “Posibles                                  
consideraciones para la valoración ética y moral de la eutanasia” a cargo del 
Dr. Santiago Roldán García, “Cuidado Paliativo vs Eutanasia” a cargo del Dr. 
Pedro Sarmiento Medina y por último, la intervención de la Dra. Ana María 
Castro con el tema “Aspectos Jurídicos de la Eutanasia”.

En el cierre de la jornada se presentaron varias inquietudes por parte de los 
asistentes que fueron resueltas por los experimentados conferencistas. 
Para la Subred Sur Occidente es muy importante seguir velando por el 
respeto a los derechos del paciente, la dignidad humana, la ética, las leyes y 
la vida. Los aportes que brindan estos espacios académicos e investigativos 
ponen nuevos puntos de vista en el abordaje de este tema. 
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Al ingresar a su turno matutino, los colaboradores de los centros asistenciales de la Subred 
Sur Occidente fueron sorprendidos con un exquisito café ofrecido por el equipo de Bienestar 
de la Dirección de Talento Humano. Esta actividad simboliza un sencillo reconocimiento por la 
labor diaria y humanizada realizada en estos tiempos de grandes retos en los servicios de 
salud a nivel mundial. Es así, que este café es sinónimo de acogida, fraternidad y unión, 
siendo conscientes de que todos aportan un importante granito de arena para que la Subred 
continúe mejorando la calidad de vida de la comunidad.

Desde el Hospital Occidente de Kennedy se realizó capacitación sobre "Cuidados y medidas para 
bebes prematuros" a usuarias de la Subred Sur Occidente. Actividad que permite trabajar para 
minimizar los riesgos de salud de nuestros pacientes más especiales, los recién nacidos.                 
Un trabajo que busca la articulación entre las familias y los servicios de salud.

“Esta entidad se construye y se hace grande con el trabajo de todos", fue el mensaje sincero 
que entregó hoy la gerente de la Subred Sur Occidente, Dra. Martha Yolanda Ruiz, en el       
recorrido por la unidades Pablo VI Bosa, La Estación, Laureles y Carbonell. Un espacio que 
permitió agradecer los esfuerzos del personal asistencial de las unidades de Pablo VI Bosa 
en estos tiempos de pandemia y renovar el compromiso para continuar prestando los                      
mejores servicios de salud a la comunidad 

El bienestar es como el café, acompaña los buenos momentos

Recorrido gerencial por unidades de Bosa

Educando en salud

Con la participación de más de 40 colaboradores, se desarrolló el pasado 30 de septiembre la                        
estrategia de comunicación "Un Café con la Gerencia", dirigida al equipo de colaboradores del            
Hospital de Fontibón. Contando con el liderazgo de la doctora Martha Yolanda Ruiz Valdés, los                      
participantes conocieron los cambios estratégicos que implementará la Subred en esta nueva                        
administración, así mismo recibieron la aclaración de sus inquietudes frente a la gestión desarrollada 
por la entidad, de manera especial en lo que relacionado con la infraestructura y  humanización de los 
servicios.

Café con la Gerencia llegó a los colaboradores del Hospital Fontibón
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Conoce nuestra nueva 
Plataforma Estratégica
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Evitemos juntos las
aglomeraciones

Pide tus citas 
únicamente por el 

Call Center 
Distrital

EVITEMOS JUNTOS EVITEMOS JUNTOS                          

y  pronto  nos  pondremos en contacto.

Si no has recibido información 
sobre el estado de salud de tu 
familiar hospitalizado en alguna 
de nuestras unidades, puedes                                      

escribirnos vía WhatsApp al

312 584 5220
321 455 5259

EVITEMOS JUNTOS

Recuerda que la 
entrega de 
elementos 
personales para 
pacientes 
hospitalizados se 
debe hacer 
únicamente en el 
horario de

 7:00 a 10:00 a.m.
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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                      
encuentra en la INTRANET.

Síguenos en nuestras cuentas
www.subredsuroccidente.gov.co

           Subred Sur Occidente ESE

@SubRedSurOccidente
@USSPabloVI
@USSFontibón

@USSDelSur
@USSBosa
@USSOKennedy

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

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


