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En Bogotá se salvan vidas con leche materna

Pacientes con Parkinson mejoran sus condiciones de vida tras 
recibir oportuno tratamiento

Este mes recibimos algunos                       
reconocimientos de parte del Ministerio 
de Salud y de la Protección Social, 
resaltando las experiencias exitosas de 
nuestras estrategias dirigidas a usuarios 
y colaboradores: “Cerca de ti, visitas 
virtuales” – “Tele-UCI” – “Humanización 
Contigo”. 

Ser reconocidos siempre alienta nuestra 
labor, motiva a nuestros equipos y          
fortalece la imagen institucional. Hacer 
las cosas bien trae su recompensa, y la 
de hoy es la admiración de todos los 
colaboradores de la Subred Sur              
Occidente y la inmensa satisfacción del 
deber cumplido.

La invitación siempre será seguir ese 
camino de la excelencia, de la mejora 
continua y de optimización de los              
recursos de la institución. Hoy los artífices 
de estas iniciativas se merecen los    
aplausos, pero sabemos que el éxito de 
cualquier iniciativa en nuestra entidad 
depende de todos los procesos que la 
conforman.

Recordar que #JuntosLoHacemosMejor.

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

MinSalud hace reconocimientos a servicios prestadospor la Subred 
Sur Occidente
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Subred Integrada de Servicios de Salud
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MinSalud hace reconocimientos a servicios prestados
por la Subred Sur Occidente

El Ministerio de Salud y Protección Social otorgó tres   
reconocimientos a la Subred Sur Occidente por las            
experiencias exitosas en la implementación de estrategias 
dirigidas a usuarios, colaboradores y familias para             
enfrentar la actual pandemia por covid-19: "Humanización 
contigo", "Cerca de ti, visita virtual" y "TeleUCI". 

Estos servicios se destacan por ofrecer acompañamiento, 
recursos y herramientas para enfrentar las adversidades y 
regular las emociones en los difíciles momentos que vive el 
país.



 “Cerca de ti, visita virtual”: Frente a las restricciones en las visitas surgidas 
por la llegada de la pandemia, esta estrategia, a través del uso de herramientas 
tecnológicas, permite mantener y fortalecer el vínculo afectivo entre las madres y 
sus hijos neonatos hospitalizados en nuestras unidades, así como proteger la 
salud y la vida de los recién nacidos. 

 “Humanización contigo”: El objetivo de esta estrategia es acompañar a 
todos los colaboradores, pacientes, usuarios y sus familias desde el aspecto 
psicológico y brindándoles herramientas que les permitan regular sus emociones, 
de manera que puedan transitar por estas circunstancias difíciles de una forma 
más adaptativa, sana y amónica.

“Tele UCI”: Con la misión de garantizar el mejor manejo médico especializado 
de los pacientes que se encuentran hospitalizados en las Unidades de Cuidado 
Intensivo, la Subred Sur Occidente puso en funcionamiento una moderna central 
de monitoreo o tele-UCI, que interconecta, en tiempo real, las 112 camas UCI 
dispuetas en las 9 Unidades de Cuidados Intensivos ubicadas en los diferentes 
hospitales de la Subred.

La sala monitoreada conecta desde el Hospital de Kennedy a especialistas,      
quienes puedes hacer seguimiento de los pacientes, tomar decisiones médicas y 
brindar asistencia especializada, optimizando los recursos y salvando vidas. 

Para nuestra entidad es motivo de orgullo recibir este reconocimiento y contar con 
un gran equipo de profesionales que hacen posible este tipo de estrategias para 
garantizar una atención de calidad y humanizada a nuestros usuarios. 

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.
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MinSalud hace reconocimientos a servicios prestados
por la Subred Sur Occidente

Siempre #JuntosLoHacemosMejor
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Inicia la construcción del moderno Centro de Salud

Villa Javier en Bosa 

- El Centro de Salud Villa Javier será una obra de 2.260 mtrs               
construidos y prestará servicios de  medicina general, especializada, 
terapias de rehabilitación, laboratorio clínico y servicios  farmacéuticos, 
entre otros. 

- La obra será entregada por el constructor en un plazo de 12 meses y 
beneficiará a más de 40 mil  habitantes de esa zona de la ciudad. 

Con la firma del acta de inicio de obra, la Subred Sur  Occidente dio vía 
libre a la construcción del Centro de Salud Villa Javier. Esta nueva  
unidad es una realidad que beneficiará a los habitantes de los sectores 
de Bosa  Occidental, Tintal Sur y Bosa Central y que será entregada por 
el constructor en un  plazo de 12 meses. 

El nuevo Centro de Salud Villa Javier tendrá un área construida de 2260 
mts2,  distribuidos en dos pisos, con capacidad para 17 consultorios 
destinados para la  atención ambulatoria de medicina general y             
especializada, programas de promoción de  la salud, odontología,          
terapias de rehabilitación, rayos X, laboratorio clínico,  dispensación de 
medicamentos, ampliando la oferta de servicios. 
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El contrato para la fase de obra del CAPS Villla Javier, se realizó en 
el marco de la  licitación pública LP-004-2020, y fue adjudicado 
mediante la resolución 0172 del 12 de  marzo de 2021, al              
Consorcio Alba, el cual está conformado por las empresas Axioma  
Ingeniería S.A.S. y EMV constructora S.A.S. 

Durante todo el proceso de licitación y adjudicación, se contó con el 
acompañamiento  de la Secretaría Distrital de Salud y de                  
representantes de las Veedurías Ciudadanas,  permitiendo una 
adjudicación transparente y conforme a los requisitos de ley. 

Mejorar la atención y la oferta de servicios a nuestra comunidad es 
uno de los grandes  propósitos de la Subred Sur Occidente,            
alineados con el compromiso de la  administración distrital.

El Centro de Salud Villa Javier impactará positivamente la           
prestación de más y mejores servicios, en uno de los sectores con 
más alta densidad  poblacional en el distrito.  
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En Bogotá se salvan vidas con
leche materna
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Bajo los más estrictos controles de bioseguridad y con el propósito 
de brindar una alimentación con altas propiedades nutricionales y 
grandes beneficios inmunológicos a los recién nacidos funciona el 
Banco de Leche Materna de la Subred Sur Occidente, el único en la 
red pública hospitalaria del distrito.

Este servicio está dirigido a recién nacidos prematuros, de bajo peso 
al nacer, con deficiencias inmunológicas, diarreas recurrentes, o con 
alergias a las proteínas heterólogas.

Las gemelas Samantha y Samara Guerrero son dos hermosas        
beneficiarias de este servicio, tras nacer con tan solo 27 semanas y 
por la baja producción en la cantidad de leche de su mamá, el Banco 
de Leche de la Subred Sur Occidente provee la cantidad y las dosis 
que las pequeñas requieran.

“Extraía mi leche y se las dejaba a mis hijas, con el paso de los días 
la leche que les dejaba no era suficiente para alimentarlas, pero aquí 
me ayudan y completan las dosis que ellas necesitan", cuenta 
Ángela Bernal, madre de las gemelas. 
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En Bogotá se salvan vidas con
leche materna

Como lo explica Viviana Tejera, referente de nutrición de la Subred 
Sur Occidente, el Banco de Leche Humana realiza actividades de 
recolección, selección, clasificación, control de calidad,                         
almacenamiento y distribución de la leche donada por madres          
saludables, mediante dos líneas de atención: la primera es a través 
de salas de extracción, que recoge la leche materna de las madres 
que tienen a sus hijos hospitalizados en la unidad y la segunda 
recoge a domicilio los excedentes de producción de leche materna 
de madres que lactan a sus hijos y que, luego de algunos requisitos 
y verificaciones de salud, la donan para procesarla y brindarla a 
recién nacidos que, por diferentes razones, no pueden ser                  
alimentados por sus madres.

Mónica Tulcán es una donante impulsada por su vocación de          
servicio, amor a su hijo y quien, gracias a la sobreproducción de 
leche materna, puede sentir la satisfacción de ayudar a bebés que lo 
necesitan. Semanalmente guarda los excedentes de su leche en 
frascos herméticamente sellados que le suministra nuestro banco de 
Leche, cuando están llenos los entrega a la ruta asignada para su 
recolección.

Pese a la pandemia no se ha visto afectado el funcionamiento del 
Banco de Leche Humana de la Subred Sur Occidente, que en el 
primer trimestre de 2021 ha recolectado 275 mil mililitros de leche 
materna, vinculando a 134 madres donantes y recolectado en salas 
de extracción 173mil Ml. Trabajamos para salvar la vida de los recién 
nacidos que así lo requieren en bogotá. 

#SalvamosVidas
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Pacientes con Parkinson mejoran sus condiciones de 
vida tras recibir oportuno tratamiento
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La Subred Sur Occidente presta, en la Unidad de Servicios de 
Salud Occidente de Kennedy, la única consulta especializada en 
trastornos del movimiento para el régimen subsidiado, ofertada 
desde la red pública hospitalaria del Distrito.

Un gran equipo de especialistas, encabezados por neurólogos de 
la Subred Sur Occidente, tratan oportunamente enfermedades 
como el Parkinson, brindando todos los medios posibles para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Gustavo Barrios Vincos, neurólogo especialista en trastornos del 
movimiento, señala que la enfermedad del Parkinson está           
definida como la segunda patología  neurodegenerativa más 
común del sistema nervioso central, después de la enfermedad 
de Alzheimer, afectando principalmente el sistema motor.

La USS Occidente de Kennedy presta los servicios de consulta especializada en trastornos del movimiento, 
que mejoran la calidad de vida de usuarios y sus familias. 
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Pacientes con Parkinson mejoran sus condiciones de vida 
tras recibir oportuno tratamiento
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La USS Occidente de Kennedy presta los servicios de consulta especializada en trastornos del movimiento, 
que mejoran la calidad de vida de usuarios y sus familias. 

«Las personas deben consultar siempre que comiencen a            
ponerse lentas en sus actividades, presenten rigidez o temblor 
en alguna de las partes de su cuerpo y no esperar, porque el    
diagnóstico puede ser tardío», agrega el doctor Barrios Vincos.

Si bien este tipo de atención se ha visto afectada por la             
pandemia, la Subred sur Occidente, desde el 2019 a la fecha, ha 
tratado 560 casos asociados al trastorno del movimiento, de los 
cuales 201 fueron diagnosticados con la enfermedad de            
Parkinson, lo que representa casi la mitad de los que se ven este 
tipo de consultas.

La atención temprana de la enfermedad es agradecida por 
pacientes como Julia Ester Morales y su familia, quien fue        
diagnosticada con Parkinson, «la atención ha sido integral, mi 
madre padece parkinson desde hace 10 años y desde entonces 
está en tratamiento, gracias a los profesionales del Hospital de 
Kennedy, la enfermedad no ha aumentado y se encuentra muy 
estable», manifestó Lilia Bermúdez Morales, hija de la paciente. 

La Subred Sur Occidente continúa prestando servicios de salud 
especializados, que impacten positivamente la calidad de vida de 
los usuarios y de sus familias.



10

Noticias Rápidas Subred Sur Occidente
N

o
ti

ci
a

s 
rá

p
id

a
s

La Subred Sur Occidente, a través del equipo de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de 
la Salud, desarrolló la jornada de hábitos saludables en la Casa de Pensamiento                   
Intercultural Uba Rhua de la Localidad de Bosa, el Centro Educativo para la primera             
infancia de la comunidad Muisca, que permitió acercar los servicios de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad a los menores de esta institución educativa.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional por la Acción de la Salud Plena para las 
Mujeres, la Subred Sur Occidente realizó una jornada de salud en el CAPS Porvenir, lugar en 
donde funcionan los Servicios Integrales de Atención a Mujeres SIAM.  Con el lema “Todas las 
mujeres y mujeres diversas”, para esta jornada se contó con la articulación sectorial e intersectorial 
dando lugar a un espacio de información, educación, comunicación y construcción conjunta en 
beneficio de las mujeres del territorio local.  

El Entorno Comunitario continúa apoyando y fortaleciendo habilidades en huertas urbanas, 
cosecha y salud ambiental, en el barrio Villa Clemencia. #SaludViveElAmbiente

Jornada Intercultural de hábitos saludables para la población Muisca de Bosa

Con la comunidad

Jornada de Salud Plena para las Mujeres

La Subred Sur Occidente, en el Centro Comercial Plaza de las Américas, realizó    
una jornada de vacunación contra el sarampión y la rubéola para niños menores de 
10 años. Continuamos recordando que la vacunación en nuestra ciudad no se          
detiene y que se requiere mantener al día los esquemas de nuestros hijos.
#VacunaciónSinBarreras

Vacunación sin barreras
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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.
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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

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.


