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SURORIENTE AL DIA
ACTIVIDADES
RECORRIDO DE LA COMUNIDAD POR IPS UNION DE VIVIENDA POPULAR

Durante la tarde del 4 de mayo de
2017, La Red de Salud Suroriente
E.S.E, le presenta a la comunidad
los avances que se vienen
adelantando en la IPS del barrio
Unión de Vivienda Popular. Durante
el recorrido realizado por la
comunidad hubo acompañamiento
por parte del ingeniero de la obra
quien relata los detalles de la
misma.
31 DE MAYO, DIA INTERNACIONAL SIN TABACO
La Organización mundial de la Salud
tiene como objetivo este año con sus
campañas:
Demostrar que todos podemos
contribuir a poner fin al consumo de
tabaco en el mundo de forma
duradera,
ya
sea
comprometiéndonos a no consumir
nunca productos de tabaco o a
abandonar el hábito tabaquismo.
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ACTIVIDADES
GRAN JORNADA DE TAMIZAJE, CENTRO COMERCIAL UNICENTRO Y
PARQUE DEL INGENIO
La Red de Salud Suroriente E.S.E se une
a la jornada de tamizaje cardiovascular
organizada por la Secretaría de Salud
Municipal para la ciudad.
Esta actividad sin barreras se llevó a
cabo de 8 de la mañana a 4 de la tarde,
con nuestro equipo de APS (atención
primaria en salud) en la unidad móvil en
el Parque del Ingenio y en los espacios
asignados por el centro comercial
Unicentro.
JORNADA DE AFILIACIÓN A RÉGIMEN SUBSIDIADO
La Red de Salud suroriente E.S.E
informa a la comunidad que a
partir del miércoles 24 de mayo y
hasta el 31 de diciembre de 2017,
la EPS EMSSANAR estará afiliando
en el horario de 8 a.m a 1 p.m en el
tercer nivel del hospital Carlos
Carmona Montoya.
Acercarse a la IPS para más
información.
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ACTIVIDADES

LA SECRETARÍA DE SALUD HACE ENTREGA DE UNIDAD MÓVIL
En la mañana del miércoles 17 de mayo
de 2017 la Secretaría de Salud Pública
Municipal de Santiago de Cali, hace
entrega de unidad móvil para cada ESE
de la ciudad, estas adecuadamente
equipadas para una atención medica
integral y cubrimiento de todos los
servicios de promoción y prevención. El
objetivo es tener mayor cobertura de
atención en salud a toda la población
caleña que tenga dificultad de acceso a
un punto de atención cercano.
Con esta adquisición esperamos la
atención sea más oportuna a toda la
comuna 16 de Cali.
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JORNADA DE TAMIZAJE UNIVERSIDAD AUTONOMA
El 17 de mayo de 2017, La Red
de Salud Suroriente E.S.E
realizó jornada de tamizaje de
riesgo cardiovascular consulta
medico general para los
trabajadores y estudiantes de
la universidad autónoma,
nuestra
participación
y
contribución a la promoción de
la salud y la prevención de la
enfermedad
es
muy
importante.
JORNADA PARA LA MUJER
Así se desarrolló la gran jornada para
la mujer llevada a cabo el sábado 20
de mayo de 2017 de 8 a.m a 4 p.m
en nuestras IPS de Mariano Ramos,
Antonio Nariño, Carlos Carmona y
nuestras unidad móvil ubicada en el
barrio unión de vivienda popular,
con atención en tamizaje de riesgo
cardiovascular, toma de citología,
odontología, consulta con medico
general, vacunación, entre otras.

TEMA DEL MES
PRACTICA SEGURA: CORRECTA IDENTIFICACION DE USUARIOS
QUE ES ?
PARA QUE ?
Es una práctica segura,
•Lograr que todos los pacientes
transversal
a
toda
la
que ingresan a la Red cuenten
organización,
recomendada
con los datos de identificación
por el Ministerio de Salud y la
obligatorios.
protección social Y (OMS)
•Reducir el riesgo de confusión
Fundamental para garantizar la
•Reducir el riesgo de fuga de
calidad asistencial
y la
pacientes.
seguridad
del
paciente,
•Identificar los riesgos clínicos de
evitando errores.
cada usuario
QUE POBLACIÓN SE DEBE
IDENTIFICAR?
Todos los usuarios que
acceden a los servicios de la
organización:
urgencias,
hospitalización, ambulatorio.
SALIDA DE USUARIOS

COMO SE HACE?
•Identificación
desde
facturación.
•identificación con manillas.
•Identificación de las camas.
•Pacientes casos especiales.
•Pacientes consulta externa.

•Auxiliar deberá borrar los
datos del Tablero del paciente
•Entregar la boleta de salida al
paciente o su familiar
•Presentar al guarda de
seguridad en la portería
@ESEsuroriente

Red de Salud Suroriente E.S.E

http://www.esesuroriente.gov.co/

