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Nuestro hospital

Hospital Santa Margarita de Copacabana
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Editorial

El zika, es un arbovirosis emergente de origen
africano, que es transmitido principalmente por
la picadura del mosquito conocido como “patas
blancas”, tiene sintomatologías muy similares a las
del dengue y la chikungunya, cuya diferencia más
notoria es que el Zika puede causar conjuntivitis.
El “patas blanca” también es el responsable de la
trasmisión de enfermedades como el virus del Nilo
y la fiebre amarilla.

*Fuente: http://www.desdelaplaza.com/sexo-salud/denguechikungunya-y-zika-como-diferenciarlo/

NUESTRO HOSPITAL
“BIENVENIDOS A LA ESE LOS MIEMBROS
DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA”
La ESE Hospital Santa Margarita, les da
una calurosa bienvenida a los miembros
que
integran
la
Honorable
Junta
Directiva para la vigencia 2016 – 2019.
La Honorable Junta Directiva de la ESE, se
compone de cinco (5) miembros, ellos son:
- Dr. Oscar Alberto Restrepo Restrepo.
Presidente de la Honorable Junta Directiva.
Alcalde.
- Dr. Carlos Arturo Zapata Zapata. Secretario
de Salud.
- Dr. Walter Villamizar Siza. Médico.Área
Asistencial de la ESE
- Sr. Omar Alberto López Gómez. Técnico SIIS,
Área Administrativa de la ESE.
- Sr. Ismael Rodríguez Soto. Asociación de
Usuarios de la ESE.
Los representantes de la junta directiva
de la Empresa Social del Estado Hospital
que representan a cada estamento deben
desempeñarse con responsabilidad, motivación
y compromiso. Su participación en la junta
directiva deberá ser muy activa y no deberá
limitarse a avalar lo que los demás dicen sino a
analizar conscientemente todas las situaciones
con sentido crítico y objetivo, proponiendo
alternativas de solución a los problemas que se
presentan.

Todo integrante de
caracterizarse por:

la

junta

directiva

deberá

Responsabilidad para asumir las competencias
que por Ley han sido asignadas a la junta directiva y
tomar las decisiones que sean necesarias para lograr
el adecuado funcionamiento de la Empresa Social del
Estado.
Motivación e Interés para hacer parte de la junta
directiva lo cual deberá traducirse en participación
activa y decidida.
Compromiso con la Empresa Social del Estado y la
comunidad. Al asumir su rol cada integrante de la junta
directiva contribuirá al desarrollo de la empresa que
dirigen y al bienestar de la comunidad.

“SEGURIDAD DEL USUARIO Y SU FAMILIA”
QUÉ HACER ANTE UN INCIDENTE O EVENTO
ADVERSO
1. Atender al paciente
2. Informar al médico, enfermera jefe y/o líder
del servicio para la atención del paciente y las
correcciones inmediatas.
3. Informar en el formato de reporte para
aprendizaje de seguridad.

HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
EN LA ESE
Si bien es cierto, que la Humanización en los
Servicios de Salud propende por el desarrollo de
estrategias, el apoyo desde el direccionamiento
estratégico y la gerencia, la existencia de instancias
de apoyo como los comités, el talento humano,
salud ocupacional y atención al usuario, entre
otros, la ESE Hospital Santa Margarita no es ajena
a contemplar dichas estrategias que conllevan a la
mejora continua institucional. Para ello, promueve
la cultura de la humanización de los servicios, el
proceso de preparación del personal, líneas de
intervención con usuarios y clientes internos, la
práctica de valores y principios humanísticos y
desde el área de talento humano por el respeto a la
dignidad humana, la humanización, la motivación
y el reconocimiento.

DE SU INTERÉS
01 DE MARZO
¡FELIZ DÍA CONTADORES PÚBLICOS!
El 01 de marzo se celebra el Día Del Contador
Público, rindiendo homenaje a estos hombres
y mujeres que diariamente realizan una labor
invaluable en la administración de empresas
públicas y privadas.
Fue en el aula máxima de la Universidad de
Antioquia, El Paraninfo de San Ignacio, como se
le conoce tradicionalmente, donde tuvo lugar
la acertada e histórica decisión de aprobar
la celebración de El Día del Contador Público
colombiano, durante la Reunión Nacional
de Juntas Directivas de Agremiaciones de
Contadores de todo el país, durante los días
marzo 1 y 2 de 1975.
A nuestros Contadores Públicos, nuestras
más sinceras felicitaciones en su día. Dios los
Bendiga por tan bonita labor.

La ESE Hospital Santa Margarita les desea a todas las
mujeres un maravilloso y bendecido día.
“A ti mujer, madre, esposa, hermana, novia, amiga. A
ustedes las mujeres, fuente insustituible de la vida, apoyo,
esperanza y calidez para los hombres y las civilizaciones”.

Del 20 al 27 de Marzo
!Semana Santa¡

08 DE MARZO
¡FELIZ DÍA DE LA MUJER!
Una mujer exquisita no es aquella que más
hombres tiene a sus pies, sino aquella que tiene
uno sólo, que la hace realmente feliz.
Una mujer hermosa no es la más joven, ni la
más flaca, ni la que tiene el cutis más terso o
el cabello más llamativo, es aquella que con
tan sólo una sonrisa y un buen consejo puede
alegrarte la vida.
Una mujer valiosa no es aquella que tiene más
títulos, ni más cargos académicos, es aquella
que sacrifica su sueño por hacer felices a los
demás.
Una mujer interesante no es aquella que se
siente halagada al ser admirada por su belleza
y elegancia, es aquella mujer firme de carácter
que puede decir NO.
Y un hombre, un hombre exquisito es aquel que
valora una mujer así.
Autor: Gabriel García Márquez

La Semana Santa es una de las fiestas más profundas y arraigadas
del cristianismo en Latinoamérica. Llamada también Semana Mayor
cuenta con siglos de tradición para conmemorar la pasión, muerte
y resurrección de Jesús. Durante estas fechas las calles de las de
ciudades se convierten en bellos escenarios con una intensa actividad
litúrgica, música, arte, colorido y solemnes procesiones.

“REFLEXIÓN DEL MES MARZO“

Cumpleaños en Marzo

¡La realidad de la vida!
La vida muchas veces nos coloca en situaciones tan complicadas,
que se nos hace difícil, más no imposible de resolver.
Hay cosas que se escapan a nuestras manos y que por más que
queramos nunca volverán a ser como antes.
¡¡¡La vida es lo más maravilloso que puede existir!!! Por eso debemos
aprovecharla al máximo, porque es como un reloj de arena:

no sabemos el momento en que se paralizará, se terminará y dejará
de continuar con su proceso. Veámosle el PNI a todas las situaciones.
PNI significa “Positivo, Negativo, Interesante”. Todas las situaciones
de la vida tienen algo positivo, algo negativo y algo interesante. Así
que si empezamos a ver el PNI a cada cosa, se darán cuenta de que la

Cumpleaños

Día

solución está a un solo paso. Consejo: ¡¡¡Sé feliz!!! No vivas para nadie,
solo para ti. Recuerda que tú eres el dueño o la dueña de tu vida, tú
tomas tus decisiones, tú eliges el camino a seguir, vive, ríe, ama y sé
feliz, porque nunca sabes el momento en que todo acabará. Nada es
duradero, todo es temporal así que aprovecha cada segundo porque
ni la vida ni el tiempo darán vuelta atrás para que hagas lo que nunca

Maria Camila Castaño

26 Mazo

Catalina Arango Alvarez

5 de Febrero

Franceny Aliza Alvarez Mejía

6 de Febrero

hiciste.
¡¡¡Debes ser más valiente de lo que crees!!! ¡¡¡Más fuerte de lo que eres!!!
Y más inteligente de lo que piensas. Ve más allá de lo que tus ojos

Fechas Especiales en Marzo

pueden ver y recuerda que los grandes defectos son como las grandes
virtudes: casi nunca están a la vista.
*Fuente:

Colaboración

de

Zulimar

Venezuela.

tubreveespacio.com/reflexiones-01diciembre14/la-realidad-de-lavida.htm.
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