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Más de 25 mil personas recibieron atención médica puerta a puerta 
en Kennedy

Avanza el Plan Nacional de Vacunación 
en Bogotá; en días pasados el Gobierno 
Nacional y la administración Distrital, 
habilitaron una nueva etapa de                 
vacunación, esta vez para los jóvenes de 
12 a 14 años. Un nuevo avance en el 
propósito de inmunizar a la población 
capitalina y alcanzar la llamada                  
inmunidad de rebaño.
 
Vamos bien, estamos cerca, pero 
mientras alcanzamos nuestra meta, 
reiteramos la necesidad de reforzar las 
medidas de bioseguridad, con la higiene 
de nuestras manos, el correcto uso del 
tapabocas y el distanciamiento social, 
serán las acciones que determinen que el 
COVID-19 no entre o vuelva a entrar en 
nuestras casas.

Desde la Subred Sur Occidente                
desplegamos diariamente acciones de 
educación y sensibilización, también 
realizamos acciones de búsquedas 
epidemiológicas en diferentes puntos de 
las localidades del suroccidente de 
Bogotá y disponemos de tres coliseos 
para permitir la cómoda, rápida y segura 
vacunación de la población. La suma de 
vacunación, más las medidas de                 
protección, seguro mantendrán a salvo 
nuestras vidas y la de nuestros seres 
queridos.
Contamos contigo.

Subred Integrada de Servicios de Salud
Secretaría de Salud

Sur Occidente E.S.E.

17 mil atenciones de salud mental ha realizado la Línea Psicoactiva 
en tiempos de pandemia
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17 mil atenciones de salud mental ha realizado
la Línea Psicoactiva en tiempos de pandemia

Aló, estamos para escucharte", es la primera frase que se habla a    
quienes se comunican con la Línea Psicoactiva, un servicio que realiza 
valoraciones, orientaciones, canalizaciones y seguimientos a personas 
con problemas asociados a la salud mental y al consumo de sustancias 
psicoactivas o a sus familiares y amigos. Lo opera la Subred Sur         
Occidente de la Secretaría Distrital de Salud, que ha apoyado a la 
comunidad con más de 17 mil atenciones en tiempos de pandemia.

"Es un importante espacio de escucha que busca orientar a las              
personas en momentos de crisis, cuando tienen pensamientos de 
angustia, ansiedad, desesperanza del futuro... los canalizamos para 
que accedan a servicios de salud y les hacemos seguimiento", nos 
explica el psicólogo Édgar Mauricio Useda, líder distrital de esta línea.

La Línea Psicoactiva es un servicio gratuito, de carácter distrital, que opera en canales no 
presenciales a través de la línea gratuita 018000112439; WhatsApp 3012761197; plataforma 
SKY línea.psicoactiva o del correo buzónlineapsicoactiva@gmail.com; también es un apoyo 
a las líneas de atención 106 y la Línea Púrpura. 

Un equipo de expertos conformado por especialistas en psicología clínica realizan el servicio 
de acompañamiento de salud mental a usuarios o familias con problemáticas asociadas al 
consumo de sustancias psicoactivas. Servicios que se vieron aumentados en el tiempo de la 
pandemia.
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17 mil atenciones de salud mental ha realizado
la Línea Psicoactiva en tiempos de pandemia

La Línea Psicoactiva es un servicio gratuito, de carácter distrital, que 
opera en canales no presenciales a través de la línea gratuita 
018000112439; WhatsApp 3012761197; plataforma SKY línea.           
psicoactiva o del correo buzónlineapsicoactiva@gmail.com, y un 
servicio de apoyo a las líneas de atención 106 y la Línea Púrpura.

Un equipo de expertos conformado por especialistas en psicología 
clínica realizan el servicio de acompañamiento de salud mental a     
usuarios o familias con problemáticas asociadas al consumo de         
sustancias psicoactivas. Servicios que se vieron aumentados en el 
tiempo de la pandemia. 

Para quienes se comunican hay un paquete de servicios que va desde 
la orientación básica sobre consumo de sustancias psicoactivas hasta 
realizar una intervención que se mantenga en el tiempo, canalizando a 
los usuarios para que accedan a los servicios que presta el distrito y 
que logre reforzar la intención de abandonar el consumo de sustancias 
psicoactivas.

La Línea Psicoactiva es un gran apoyo para las personas en fase de 
abstensión, logra mitigar la reincidencia en el consumo de SPA y        
permite orientar a padres, cuidadores, hermanos y amigos para la        
solución de problemáticas familiares creadas en torno a adicciones y 
problemas de salud mental. 

Escuchar una palabra clave en el momento exacto puede marcar la 
diferencia el la vida de uno de nuestros usuarios. El servicio está         
disponible los 365 días del año en el horario de 7.00 a.m. a 10:30 p.m.

#BogotáEscuchaASuGente
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Martha Yolanda Ruiz Valdés
Gerente 

Con una amplia trayectoria en el sector salud de Bogotá, en entidades 
públicas y privadas, llega a nuestra entidad la Dra. Martha Yolanda Ruiz 
Valdés, una mujer con las más altas capacidades humanas y profesionales.
 
Médica cirujana egresada de la Universidad Nacional de Colombia,               
especialista en Administración Hospitalaria y en Auditoría y Garantía de la 
Calidad con énfasis en Epidemiología de la Universidad EAN. Ha sido           
Consultora del Ministerio de Salud y Protección Social para el Sistema        
Obligatorio de Garantía de la Calidad de las IPS públicas y privadas del 
país. Autora de normas relacionadas con el Sistema Único de Habilitación, 
Sistema Único de Acreditación y Seguridad del Paciente. 

En su experiencia laboral se destaca en su desempeño como Gerente de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente; Gerente del                  
Hospital Nazareth; Gerente encargada en el Hospital de Fontibón y                 
Directora de Provisión de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de 
Salud, entre otros cargos.

Desde el 01 de septiembre de 2021, es nuestra nueva gerente.



Se realizó la tercera edición de "Caminantes por la Vida" en el barrio Gran Britalia; estrategia 
que brinda atención médica casa a casa. 

En total se visitaron 8.410 viviendas
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Más de 25 mil personas recibieron
atención médica puerta a puerta en Kennedy

El pasado viernes 20 y sábado 21 de agosto, un completo equipo de                
profesionales de la salud de la Subred Sur Occidente, en el marco de la 
estrategia “Caminantes por la Vida”, visitó puerta a puerta los hogares del 
barrio Gran Britalia, en la localidad de Kennedy, con el fin de reconocer las 
necesidades de salud de la comunidad y brindar una atención médica 
eficiente y de calidad.

Se visitaron 8410 viviendas abordando y atendiendo a más de 25000           
personas entre gestantes, menores de 5 años, personas con discapacidad, 
personas con enfermedades crónicas y sintomáticos para COVID-19, con el 
objetivo de vincularlos a las rutas integrales de atención en salud de la 
Subred Sur Occidente.

“Parte del compromiso por la salud de las familias del suroccidente de 
Bogotá es identificar las afectaciones que tienen en salud, para así brindar 
respuestas oportunas de atención. Por tal razón, nos desplazamos hasta los 
hogares del barrio Gran Britalia", expresó Sandra Bocarejo, Directora de 
Gestión del Riesgo de la Subred Sur Occidente.

Durante los dos días de la jornada se aplicaron gratis todas las vacunas que 
se encuentran incluidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones en 
Bogotá contra enfermedades como el sarampión, la rubéola, la influenza, 
hepatitis A, entre otras.
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Más de 25 mil personas recibieron
atención médica puerta a puerta en Kennedy

Adicionalmente, se brindaron servicios de tamizaje a niños y niñas menores 
de cinco años, se identificaron signos de alarma sobre el estado nutricional de 
la población infantil, se realizaron controles prenatales y se orientó a la                
población en temas como medicina general y salud oral.

“La estrategia busca intervenir el territorio, a través de unos barrios                     
priorizados que presentan un comportamiento negativo de los indicadores en 
salud y cuyos determinantes generan tensiones que inciden en la calidad de 
vida de la población”, aseguró Bocarejo.

Un equipo conformado por más de 160 profesionales de la salud de la Subred 
Sur Occidente hizo visitas puerta a puerta informando y educando a la               
comunidad de este sector, desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

“Hoy más que nunca, cuidar nuestra salud es una de las cosas más                
importantes que debemos hacer. Por esto, las jornadas de toma territorial por 
parte de los y las profesionales del sector salud de la Subred Sur Occidente 
son vitales para que sigamos protegiendo lo más valioso que tenemos:           
nuestra vida y la de los que más queremos”, señaló Carolina Agudelo            
Hernández, alcaldesa Local de Kennedy.

Una estrategia del sector salud de Bogotá que da respuesta a las                        
necesidades de salud de las comunidades más vulnerables de la capital.

#ÁbreleLaPuertaALaSalud 

#BogotáSeCuida
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Inicia una nueva etapa de vacunación para los mayores de 12 años, sin cita previa, para 
personas de cualquier EPS. Además, invitamos a completar, iniciar o a terminar los esque-
mas de vacunación regular de los menores de 10 años. #BogotáSeCuida

La Subred Sur Occidente, en articulación con la Política pública de Discapacidad y la política de 
Salud Ambiental estuvieron en la Biblioteca Timiza de la Localidad de Kennedy, realizó un taller 
vivencial de inclusión y cuidado del medio ambiente en el marco de la línea de Hábitat, Espacio 
público y Movilidad, donde se sensibilizaron a 15 familias del club de lectura "Hora del Cuento 
infantil". Un espacio para que niños y niñas creen sus personajes favoritos.

Gracias al equipo del Entorno Educativo, continuamos con la verificación y                                          
acompañamiento de los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas de la 
subred Sur Occidente. Espacios adecuados, ventilación, demarcación y uso adecuado de 
los elementos de bioseguridad, entre otros, contribuyen al regreso gradual progresivo y 
seguro en las instituciones educativas. #RegresoSeguroAClases.

#BuenasNoticias llegó la hora de vacunar a tus hijos.

Jornadas pedagógicas en entornos educativos

Taller de inclusión y cuidado del medio ambiente

Este mes en el Hospital Pediátrico Tintal, se realizó una nueva edición de la Feria de                        
Acreditación, un espacio para el fortalecimiento y empoderamiento de nuestros colaboradores 
en la implementación de las buenas prácticas y la materialización de la mejora institucional.
#VacunaciónSinBarreras

#EnModoAcreditación



8

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

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.


