
con la Subred    Sur Occidente
Abril 2021

#NoBajesLaGuardia



Página 07

Nuestra Red

Índice

Página 03

Lo Nuevo
Inicia un nuevo ciclo de las Juntas Asesoras Comunitarias en la Subred
Sur Occidente

La Subred Sur Occidente inicia el curso para el manejo del paciente 
crítico

La Subred Sur Occidente celebró el Día Mundial del Agua

Noticias rápidas Subred Sur Occidente

Noticias rápidas

02Página

#NOBAJESLAGUARDIA
Esta pandemia no da tregua, hace un par 
de meses estábamos superando el 
segundo pico en Bogotá y ahora llega 
una tercera ola. 
Por esto, es momento de redoblar 
nuestros esfuerzos, desde el sector salud 
trabajamos para fortalecer nuestra 
infraestructura hospitalaria y profesional 
para que se dé respuesta oportuna a las 
necesidades de la población. 
Así mismo, avanzamos a buen ritmo con 
la implementación del plan de vacunación 
en la capital, continuamos haciendo 
pruebas de detección oportuna del 
COVID-19 de manera masiva y             
realizamos diferentes acciones de 
pedagogía en todos los espacios públicos 
y en las unidades asistenciales.
Pero todas estas acciones que se gestan 
desde el sector salud de Bogotá no serán 
efectivas si desde nuestra casa y en 
nuestras relaciones personales y              
familiares no tomamos las prevenciones 
necesarias.
No lo dudes: el distanciamiento social, el 
lavado frecuente de manos y el uso del 
tapabocas, son acciones efectivas que 
están al alcance de todos nosotros y que 
pueden ser la diferencia entre la vida y la 
muerte. #NoBajesLaGuardia
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La Subred Sur Occidente recibe donación de equipos biomédicos
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10 camas hospitalarias para UCI y otros elementos biomédicos fueron donados por USAID

y la Federación Internacional de la Cruz Roja.

La Subred Sur Occidente recibe donación
de equipos biomédicos 

Como una manera de fortalecer la respuesta hospitalaria ante la actual     
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, la Federación Internacional 
de la Cruz Roja – IFRC y la Cruz Roja Colombiana, realizaron la donación de 
equipos biomédicos a la Subred Sur Occidente.
Son 198 las entidades hospitalarias de todo el país que recibirán donaciones 
de estos organismos internacionales. En esta ocasión, la Subred Sur             
Occidente recibe 10 camas hospitalarias para Unidades de Cuidado              
Intensivo, 5 laringoscopios, 10 valvas para laringoscopios y 2 termómetros 
láser.
“Son noticias maravillosas para poder enfrentar este tercer pico de la           
pandemia, quiero decirle a la comunidad que vamos a hacer el mejor uso de 
estas ayudas”, afirma Ómar Perilla, gerente de la Subred Sur Occidente. 

Este proyecto de cooperación internacional espera entregar 6.5  millones de 
dólares en ayudas biomédicas en seis meses y, para su  primera fase, inició 
con la entrega en la red pública hospitalaria de Bogotá, Cundinamarca,        
Antioquia, Amazonas, Meta, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca.

La Subred Sur Occidente agradece a los organismos internacionales que 
hicieron posible esta entrega que aporta a la atención médica oportuna de 
nuestros usuarios, de cara a un nuevo pico de la  pandemia. Una vez más 
queda demostrado que:

Siempre #JuntosLoHacemosMejor



El gerente de la Subred Sur Occidente, Omar Perilla Ballesteros, 
posesionó a 19 representantes de la  comunidad a la Junta Asesora 
Comunitaria de la Subred Sur  Occidente.

En evento realizado en la sede administrativa de la Subred, la nueva 
J.A.C. renueva el compromiso de la comunidad en apoyar y mejorar 
la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud en 
el suroccidente de Bogotá. 

Así mismo, la entidad fortalece la participación activa comunitaria en 
salud enmarcadas en el decreto 475 de 2016 y que convoca a los 
representantes de las asociaciones de usuarios, COPACOS y EPS 
de la zona de influencia, quienes son pieza clave para el                    
mejoramiento de los servicios de salud en este sector de la ciudad.
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Inicia un nuevo ciclo de las Juntas Asesoras Comunitarias en la 
Subred Sur Occidente 

El gerente de la Subred Sur Occidente posesiona a 19 líderes comunitarios
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La nueva J.A.C. queda conformada de la siguiente manera:

El gerente de la Subred Sur Occidente posesiona a 19 líd-
líderes comunitarios

Por las formas de participación de la USS PABLO VI:

 • José Nicolás Gil Verganzo
 • Gloria Alba Barrera 
 • Gloria Inés Gómez Riveros
 • Rosalba Pinzón Sierra
 • María Nelly Ladino de Villalba 

Por las formas de participación de la USS Bosa

 • Elsa María Zambrano Parra
 • Luz Ángela Heredia Gutiérrez
 • Hernán Leonardo Cuervo Bernal
 • Carlos Eduardo Carranza 
 • Víctor Manuel Prieto Torres

Por las formas de participación de la USS del Sur

 • Gloria Isabel Adame Rincón
 • Carmen Julia Páez Guerrero
 • Elsa González Wilches
 • Germán Ovidio Triana

Por las formas de participación de la USS Fontibón

 • Andrés Bonilla Acosta
 • Gustavo Romero
 • Claudia Córdoba
 • Martha Suarez
 • Óscar Álvarez Lara
 • Hugo Armando Álvarez Quintero

Por las formas de participación de la USS Occidente de Kennedy
 • Margarita Arévalo Gutiérrez 
 • Blanca Alicia Cárdenas Mier 
 • Héctor Fabio Garnica
 • Useche Céspedes Miguel Ángel

En esta jornada se posesionaron 19 miembros de esta nueva junta; a los demás integrantes que no 
pudieron asistir se les hará llegar el documento a su casa para su firma.

La Subred Sur Occidente reconoce la noble tarea del trabajo comunitario, un trabajo desinteresado que 
siempre busca el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de Kennedy, Bosa, Fontibón y 
Puente Aranda. #JuntosLoHacemosMejor.
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manejo del paciente crítico

Con apertura hecha por el secretario, Alejandro 
Gómez y el gerente de la Subred sur Occidente, 
Ómar Perilla Ballesteros, el pasado jueves 08 de abril 
se dio inicio al Curso para el Manejo del Paciente 
Crítico, dirigido a los profesionales de la salud que 
trabajan en las Unidades de Cuidado   Intensivo y los 
servicios de urgencias.

Con esta iniciativa académica la Subred Sur             
Occidente busca fortalecer las capacidades del 
personal asistencial de la entidad de cara a la         
atención de la pandemia y fomentar las buenas     
prácticas en la atención.

Este curso se dicta en la modalidad virtual y tiene una 
duración de 40 horas para los colaboradores de nivel 
profesional y 20 horas para los colaboradores de nivel 
técnico. Consta de 15 módulos, en temas como: 
evaluación del paciente, manejo, rehabilitación,      
trastornos, cuidados y manejo de la vía aérea, entre 
otros.

Esta propuesta académica de capacitación se                 
aplicará a nivel distrital gracias a la experiencia, 
experticia y conocimiento de los profesionales de la 
Subred Sur Occidente y del compromiso sectorial 
para afrontar con éxito esta emergencia sanitaria. 
#JuntosLoHacemosMejor
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La Subred Sur Occidente celebró el
Día Mundial del Agua
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El pasado 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua. 
Para esta ocasión, la Política Distrital de Salud Ambiental (PDSA) y 
el Entorno Comunitario de la Subred Sur Occidente llevaron a cabo 
diferentes actividades en las localidades de Bosa, Fontibón y 
Puente Aranda con el propósito de recordar la relevancia de este 
recurso esencial para la vida y la salud de los seres vivos. 

En el marco de la conmemoración, se sensibilizó a más de 500 
personas sobre cultura del agua, manejo de residuos, importancia 
de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal (PEDH) y la 
importancia del agua en la tenencia responsable de animales de 
compañía.

Adicionalmente, se entregaron 565 plántulas, se recordaron las 
medidas de prevención frente a la COVID-19, se aplicaron más de 
201 dosis de vacuna antirrábica, se caracterizaron a 130                   
semovientes y 15 caninos en la ronda del Río Bogotá se llevaron 
acabo recorridos sobre la ronda del Río Bogotá y el canal Albina, 
además se realizó un canto al agua.

Todas las acciones se ejecutaron en articulación con las Alcaldías 
Locales, la comunidad y entidades como el Jardín Botánico, la 
Secretaría Distrital de Ambiente, el Instituto de Protección y         
Bienestar Animal, Ciudad Limpia, entre otras.
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De una manera masiva y organizada, la comunidad del suroccidente de Bogotá, se acercó 
al Coliseo Cayetano Cañizares para recibir la primera y/o segunda dosis para los mayores 
de 70 años. Nuestros equipos siempre brindando una gran atención, información y el mejor 
de los tratos. #BogotáSeCuida.

El equipo de Entorno Comunitario desarrolla acciones de información, educación y comunicación 
en las localidades del suroccidente de Bogotá, promoviendo el uso de las medidas de bioseguri-
dad para mitigación del riesgo de contagio por COVID-19 y hábitos de vida saludable, además 

hacen demanda inducida para punto de pruebas COVID-19. #BogotáSeCuida

El equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, continúa promocionando prácticas seguras 
entre usuarios y colaboradores.

Avanza el Plan de Vacunación en la capital.

Desde el CDC de Bella Vista, se realizó el recorrido de identificación para la      
preapertura de la manzana de cuidado de la localidad de Kennedy. La Subred 
Sur Occidente socializa las acciones a desarrollar en el marco de la                        

implementación del sistema distrital del cuidado.
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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 los 
horarios para la 
entrega de 
elementos 
personales para 
pacientes 
hospitalizados se 
deben hacer 
únicamente en el 
horario

 7:00 a 10:00 a.m.



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 -  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

Omar Perilla Ballesteros
Gerente

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

Yulieth Zapata Gallo 
Jefe Oficina Asesora  Comunicaciones

José Ignacio Manrique - Comunicador
José Daniel Sicachá - Comunicador

Ivonne Rave - Comunicadora
Daniel Felipe Godoy - Diseñador

Rodrigo Ernesto Cerón - Diseñador

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