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- Ideas ValleSalud, tu también 
puedes hacernos llegar tu idea

NOTICIAS VALLESALUD

- Bienestar ValleSalud

SE VALLESALUD
Servicio Excepcional ValleSalud es una 
campaña que busca fortalecer nuestro sentido 
de pertenencia y propósito común Excelencia 
Médica con Calidez Humana

- Éxito en nuestro II Seminario en 
APH ValleSalud y en el IV Encuentro 
de Trauma Campbell





EDITORIAL

En ValleSalud estamos comprometidos en 
prestar un servicio con entrega y dedicación, 
brindando lo mejor de nosotros como profe-
sionales de la salud, sintiendo la necesidad 
del otro como propia; por eso  y bajo esta 
premisa de nuestro propósito común de 
EXCELECIA MÉDICA CON CALIDEZ 
HUMANA se lanzó la campaña SE, SE, SERVICIO 
EXCEPCIONAL con la que todos nos identifi-
camos y asumimos como propia al firmar este 
manifiesto que no es más que un acuerdo 
con nosotros mismos, nuestro trabajo, nuestra 
misión de vida. 

La primera acción de la campaña SE,SE,
SERVICIO EXCEPCIONAL, es mantener nues-
tro porta nombre, presentarnos con nuestros 
pacientes, y entre todos los compañeros, 

Colaborador Henry Tello, firmando nuestro manifiesto Excelencia Médica con Calidez Humana.

SE VALLESALUD
llamarnos como nos identificamos desde nues-
tro nacimiento, generando así una cercanía y 
relación de confianza entre colaboradores y 
pacientes. 

Recordemos que nuestro trabajo activo y par-
ticipativo nos debe generar satisfacción del 
deber cumplido, no con los jefes, sino con los 
pacientes. 

SE, SE, SERVICIO EXCEPCIONAL,, seguirá lideran-
do actividades que entre todos nos permitan 
fomentar el sentido de pertenencia y además 
que logrará que la Red ValleSalud sea vista 
como una entidad prestadora de salud en la 
que su prioridad es la atención al ser humano 
de manera integral.  





Con la asistencia masiva de profesionales de la salud se cumplieron estos dos eventos 
académicos donde contamos con la presencia de conferencistas nacionales e interna-
cionales que una vez más, nos compartieron sus conocimientos, casos clínicos exitosos 
y nuevas guías para la atención de nuestros pacientes.

Junto a la Fundación Campbell se realizó el IV ENCUENTRO NACIONAL DE TRAUMA IV ENCUENTRO NACIONAL DE TRAUMA 
CAMPBELLCAMPBELL en el que especialistas en ortopedia y traumatología de diferentes partes de 
Colombia y el mundo compartieron conocimientos prácticos para aplicar en la labor 
diaria de la atención a los pacientes.

Por segundo año consecutivo impulsamos el II SEMINARIO EN APH Y MEDICINA II SEMINARIO EN APH Y MEDICINA 
TÁCTICA VALLESALUDTÁCTICA VALLESALUD, esta vez enfocado en la atención de Trauma en Situaciones 
Especiales. Durante el seminario se llevaron a cabo 8 ponencias que permitieron a los 
participantes aprender sobre el manejo inicial y traslado de pacientes politraumatiza-
dos en situaciones complejas. 

Para la Red ValleSalud siempre será importante y un compromiso irremplazable
realizar certámenes que nos permitan actualizar todo lo relacionado con la atención 
en Trauma, Neurotrauma y Ortopedia. 

ÉXITO EN EL II  SEMINARIO TALLER EN APH Y 
MEDICINA TÁCTICA VALLESALUD Y EL 

IV ENCUENTRO DE TRAUMA CAMPBELL
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