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SURORIENTE AL DIA
ACTIVIDADES
SEMANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS 2017

La Red de Salud Suroriente E.S.E llevó a
cabo la celebración de los 15 años de la
semana de vacunación de las Américas.
En la gran jornada realizada del 24 al 29
de abril tuvimos la oportunidad de
vacunar 381 habitantes de la comuna 16
de Cali.
Continuamos invitando a la comunidad
que aun no tiene sus vacunas al día para
que se acerque a cualquiera de nuestras
tres IPS y reciba la información
adecuada.

RENDICION DE CUENTAS A LA COMUNIDAD ABRIL 2017
En la tarde del 20 de abril se llevó a
cabo la audiencia pública de
rendición de cuentas para la
comunidad, donde la Dra Alexandra
Córdoba Espinal gerente de la Red
de Salud Suroriente E.S.E y su equipo
de trabajo, entregan un informe
detallado de los avances y las
gestiones desarrolladas durante el
2016 en cuanto a la prestación de
los servicios en salud de la entidad,
los avances en la adquisición de
tecnología y nuevos recursos para el
continuo mejoramiento frente a los
servicios de la institución.

22 DE ABRIL, DIA INTERNACIONAL DE LA TIERRA
La Red de Salud Suroriente ESE hace parte
de la Red Global de Hospitales Verdes y
Saludables, comprometiéndose con la
protección del ambiente cumpliendo los
siguientes objetivos: liderazgo, sustancias
químicas,
residuos,
energía,
agua,
productos farmacéuticos, edificios y
compras verdes.
Además se compromete a generar políticas
y prácticas ambientalmente responsables
dentro de cada una de las instalaciones de
la Red de Salud.
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JORNADA DE TOMA DE CITOLOGIA E INAUGURACION
DEL 4 NIVEL, HOSPITAL CARLOS CARMONA

PRIMER ENCUENTRO DE EGRESADOS COMUNA 16 DE CALI
El jueves 20 de abril La Red de Salud
Suroriente E.S.E llevó a cabo su primer
encuentro de egresados donde compartieron
experiencias de las actividades que han
venido desarrollando como multiplicadores
de la información y los buenos hábitos en
salud; durante la jornada contamos con la
presencia de Dr. Alexander Duran Peñafiel,
secretario de Salud y con los 100 egresados
de
los
diplomados.
Agradecemos la participación del grupo de
payasos tornillitos, quienes le dieron color y
alegría a la jornada con sus actividades.

La Red de Salud Suroriente E.S.E pone
al servicio de los habitantes de la
comuna 16 de Cali, el área para la
atención de la mujer donde se
prestarán los servicios de citología
vaginal, control prenatal, planificación
familiar y odontología; este espacio
cuenta con 3 consultorios y un área
amplia de odontología para la
comodidad de todos nuestros
usuarios.
La promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad es
nuestro principal objetivo.

MAYO, MES DE “OCIO Y EL MANEJO DEL TIEMPO LIBRE”

El manejo adecuado del
tiempo le ofrece a la gente un
sentido de control a la vida.
El manejo del tiempo provee
estructura a la vida y paz a la
mente.
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