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Dos millones de mililitros de leche materna ha recolectado el
Banco de Leche Humana del Distrito en tiempos de pandemia
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Subred Sur Occidente, centro de referencia en la red pública                 
hospitalaria para la atención de pacientes con Accidentes                         
Cerebrovasculares (ACV)

Entornos laborales seguros y saludables

El 28 de julio inició la construcción del 
Centro de Salud Mexicana, una obra 
beneficiará a la comunidad del sector de 
Calandaima en la localidad de Kennedy; 
una buena noticia que se suma a las 
obras que actualmente avanzan como lo 
son: la torre de urgencias del Hospital de 
Kennedy, los Centros de Salud Tintal y 
Villa Javier.

Un gran balance en lo corrido del 2021, 
que con el apoyo de la administración 
Distrital y de la Secretaría de salud, 
pronto pondremos a disposición de la 
comunidad.  La Subred Sur Occidente 
trabaja con el firme propósito de prestar 
los mejores servicios de salud,                 
humanizados y seguros, que contribuyan 
a mejorar las condiciones de vida de 
nuestros usuarios y sus familias.

Seguiremos trabajando para seguir    
entregando muy buenas noticias.

Recordar que #JuntosLoHacemosMejor.

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

Dos millones de mililitros de leche materna ha recolectado el Banco 
de Leche Humana del Distrito en tiempos de pandemia
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Dos millones de mililitros de leche materna ha recolectado el 
Banco de Leche Humana del Distrito en tiempos de pandemia

Desde el Hospital Occidente de Kennedy funciona el único Banco de 
Leche Humana en la red pública hospitalaria de Bogotá, que bajo los 
los más estrictos controles de bioseguridad y con el propósito de       
brindar una alimentación con altas propiedades nutricionales y de     
grandes beneficios inmunológicos a los recién nacidos, en tiempos de 
pandemia ha suministrado más de dos millones de mililitros de leche 
materna.
 
El Banco de Leche Humana de la Subred Sur Occidente 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; la segunda recoge a 
domicilio los excedentes de producción de leche materna de madres 
que lactan a sus hijos y que, luego de cumplir algunos requisitos y        
verificaciones de salud, hacen la donación para que para que se         
procese y brinde a recién nacidos que, por diferentes razones, no 
pueden ser alimentados por sus madres.

El Banco de Leche Humana de la Subred Sur Occidente realiza actividades de recolección, 
selección, clasificación, control de calidad, almacenamiento y distribución de la leche donada 

por madres saludables.

También realiza actividades de sensibilización y pedagogía y acciones de consejería y       
charlas de educación grupal, para la promoción de la lactancia materna.
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Dos millones de mililitros de leche materna ha recolectado el 
Banco de Leche Humana del Distrito en tiempos de pandemia

Mi hijo nació con bajo peso; yo vengo todos los días, me extraigo la leche y, 
cuando no alcanzo a completar la dosis necesaria para alimentarlo, el 
Banco de Leche me ayuda. Me parece un lugar muy higiénico y nos             
enseñan la importancia de la lactancia y cómo estimular nuestra producción 
para satisfacer a nuestros bebés; es una labor muy importante para             
nosotras las madre", nos cuenta Fátima Roa, una de las usuarias de este    
servicio.
 
El Banco de Leche Humana también realiza actividades de sensibilización, 
pedagogía, consejería y charlas de educación grupal para promover la 
lactancia materna como el alimento ideal para los recién nacidos y la mejor 
manera de fortalecer el vínculo afectivo entre madre e hijo. 
 
En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Bogotá renueva su         
compromiso de promover la lactancia materna y se alinea al lema "Proteger 
la lactancia materna: una responsabilidad compartida" de la Organización 
Mundial de la Salud.

Siempre #JuntosLoHacemosMejor
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Inició la construcción del Centro de Salud

Mexicana en la localidad de Kennedy

Con la entrega del predio a la firma contratista arranca oficialmente la 
construcción del Centro de Salud Mexicana, una obra esperada por la 
comunidad y que se entrega para el beneficio de cerca de cien mil        
personas habitantes del sector de Calandaima de la localidad de         
Kennedy.

El nuevo Centro de Salud dispone de mayor capacidad para los            
procedimientos y calidad en los tratamientos médicos, con 16                
consultorios que incrementarán en un 7,6% el total de consultorios      
existentes en la Subred Sur Occidente. Así mismo, brindará servicios de 
consulta externa, odontología, terapia y tiene la capacidad tecnológica 
para brindar una atención integral y oportuna. 

La moderna infraestrutcura contará con un área total construida de 
2.287 M2 y tiene un costo un costo de $8.899 millones de pesos                           
aproximadamente; será un edificio de dos pisos, con zonas de               
parqueaderos, de almacenamiento y segregación de residuos.

El Centro de Salud Mexicana beneficiará a cerca de cien mil personas habitantes del 
sector de Calandaima.

Son 16 consultorios para la prestación de servicios de medicina general, especializada, 
rehabilitación, toma de muestras y servicios farmacéuticos.

Con esta obra se fortalecen los procesos de atención en salud y se genera equidad para 
toda la ciudad, porque “Bogotá construye esperanza”.
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Durante todo el proceso licitario, esta obra ha contado con el 
acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud y de              
representantes de las Veedurías Ciudadanas. 

El proceso de selección contractual de obra pública se realizó a 
través del Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop II, 
su adjudicación se realizó mediante la Resolución 0110 de 11 de 
febrero de 2021, a favor del Consorcio CAPS Disar Mexicana, 
conformado por Argus Constructores SAS y Disico SA.

La Subred Sur Occidente continúa con el compromiso de brindar 
servicios de alta calidad para la comunidad del suroccidente de 
la capital. Esta nueva obra se suma a las construcciones en 
marcha de los Centros de Salud Tintal y Villa Javier y de la Torre 
de Urgencia del Hospital de Kennedy, construcciones que se han 
convertido en realidad en la actual administración de Bogotá, 
generando equidad para toda la ciudad.

#BogotáConstruyeEsperanza.
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Subred Sur Occidente, centro de referencia en la red 
pública hospitalaria para la atención de pacientes con 

Accidentes Cerebrovasculares (ACV)

La Subred Sur Occidente, a través del servicio de urgencias del Hospital              
Occidente de Kennedy, ha tenido un aumento en la atención de los pacientes con 
Accidentes Cerebrovasculares (ACV), convirtiéndose convirtiéndose en un 
importante centro de referente 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 con ACV y para 2021 
se han atendido cerca de 40 pacientes mensuales.
Las 24 horas del día, un grupo de médicos especialistas en neurología, están a 
través de la estrategia Código ACV, están disponibles para salvar la vida de los               
pacientes que ingresan a urgencias con trombosis cerebral o derrame cerebral.

Para minimizar las graves consecuencias de esta enfermedad los especialistas 
cuentan con la tecnología y los insumos necesarios para realizar el tratamiento 
del infarto cerebral agudo, el cuál es el tipo de ACV más frecuente. Por medio de 
la Trombolisis Intravenosa (Aplicar un medicamento trombolítico por una vena 
para disolver el trombo), los pacientes pueden ser tratados oportunamente,        
disminuyendo el riesgo de secuelas neurológicas y discapacidad. 

Adicionalmente también existe la posibilidad que el paciente requiera tratamiento 
con Trombectomía Mecánica, donde a través de un cateterismo por la pierna se 
puede llegar a la arteria  del cerebro obstruida por el trombo, aspirándolo                
directamente.
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Subred Sur Occidente, centro de referencia en la red 
pública hospitalaria para la atención de pacientes con 
Accidentes Cerebrovasculares (ACV)

Las personas con síntomas de ACV deben consultar lo más rápido posible al servicio de urgencias para poderles brindar un    
oportuno tratamiento. "El tiempo es cerebro”, es la frase que utiliza el Dr. Andrés Betancourt, médico neurólogo de la Subred Sur 
Occidente, quien explica que los pacientes deben ser atendidos en las primeras 4.5 horas para realizar la trombólisis intravenosa 
y 6 horas para la trombectomía mecánica, desde que se producen los síntomas.

En los últimos dos años, estas ventanas de tiempo se han extendido, logrando tratar algunos pacientes hasta 24 horas después 
del inicio de los síntomas. Entre más pronto se realice el tratamiento menos neuronas mueren, disminuyendo la posibilidad de 
secuelas a largo plazo. 

El ACV se presenta con síntomas neurológicos que inician de forma repentina, en segundos. Los síntomas más frecuentes son: 

Es importante recordar que la población con diabetes, colesterol alto, hipertensión arterial, consumo de cigarrillo, obesidad, malos           
hábitos alimenticios y sedentarismo, son los más propensos a su padecer de esta enfermedad. 

Desde la Subred Sur Occidente hacemos un llamado para "no olvidar" y estar alerta a cualquiera de los síntomas de ACV; de ser 
este el caso, comunicarse con la Línea 123 o acudir lo más pronto posible a los servicios de urgencias. 

Cara torcida para alguno de los lados. 

Pérdida de la visión por uno o ambos ojos. 
Dificultad repentina para caminar. 
Desmayo sin pronta recuperación.

Adormecimiento o pérdida de la sensibilidad en medio lado del cuerpo. 
Debilidad o pérdida de la fuerza en alguno de los brazos o de las piernas, generalmente en medio lado del cuerpo. 
Habla enredada o imposibilidad para hablar. 

Vértigo o mareo de inicio súbito. 

#SubredSurOccidenteAvanza
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Entornos laborales
seguros y saludables

En la última década, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), ha destacado que los problemas relacionados con el 
trabajo y la salud son comunes, variados y múltiples. Por tal 
razón, desde la Subred Sur Occidente contamos con la              
estrategia ‘Entornos Laborales Saludables para la Promoción 
del Autocuidado y Gestión del Riesgo en Salud’, donde gracias 
al equipo del Entorno Laboral realizamos actividades                   
encaminadas a la apropiación de prácticas saludables en los 
trabajadores informales para el mejoramiento de las condiciones 
de salud y trabajo, en las unidades de trabajo priorizadas.

De marzo a junio, el equipo intervino 1.130 Unidades de Trabajo 
Informal (UTIS), donde se adelantaron acciones promocionales, 
con la finalidad de modificar en los entornos de trabajo, las      
prácticas que inciden de manera negativa en la comunidad 
trabajadora, orientando la disminución de la exposición a         
riesgos, mitigación el daño en las UTIS y transformando         
comportamientos que promuevan la salud, el bienestar y el 
desarrollo de la población que hace parte del sector informal de 
la economía.
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Esta acción, se desarrolla a través de la identificación del perfil 
de riesgo de las condiciones de salud de la comunidad             
trabajadora, donde realizamos caracterización social y            
ambiental de los lugares de trabajo. De esta manera, definimos 
un plan de operación que se implementará por medio de         
acciones de información y educación para la salud con           
asesorías a las personas propietarias y trabajadoras de las 
unidades de trabajo informal. Finalmente, monitoreamos el 
cambio de los compromisos asumidos por la población durante 
la implementación de la estrategia.

Adicionalmente, educamos en medidas preventivas y de 
protección frente al COVID-19, con el propósito de desarrollar 
prácticas seguras en casa y en los lugares de trabajo. Gracias 
a este compromiso y en articulación con las alcaldías locales 
de Bosa, Fontibón y Puente Aranda, entregamos 21.440 kits de 
bioseguridad a la población trabajadora informal de estas         
localidades.
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El Banco de Leche Humana de la Subred Sur Occidente, realizó diferentes actividades 
lúdicas y pedagógicas para la promoción de la lactancia materna entre las usuarias, en el 
marco de la semana de la Lactancia Materna.

La Subred Sur Occidente y la tripulación de Seguridad y Salud en el Trabajo,  recibieron a todos los 
colaboradores de las unidades de Bosa, Bosa centro, Nuevas Delicias, Olarte, Estación, Piamonte 
y Carbonell, en el vuelo del autocuidado con destino y al bienestar y calidad de vida. Un espacio 
que permitió socializar los protocolos de bioseguridad, uso de EPP y demás estrategias de           
promoción y prevención del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Dr. Tapañatas y a OCA, la que no se tapa la boca, son nuestros personajes en títeres, 
con los que enseñamos a los niños y niñas de los colegios de la Subred, los protocolos de 
bioseguridad con el Equipo de Pedagogía del Entorno Educativo.
#RegresoSeguroAClases.

La Subred sur Occidente realizó actividades de lactancia materna

Jornadas pedagógicas en entornos educativos

Jornadas de seguridad y salud en el trabjo en las diferentes unidades

Los días 31 de julio y 01 de agosto se realizó una nueva jornada de vacunación contra            
Sarampión y Rubéola para los niños y niñas entre 1 a 10 años.
#VacunaciónSinBarreras

Jornada de vacunación para niños y niñas
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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

Omar Perilla Ballesteros
Gerente
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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.


