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ValleSalud apoya a la empresa 
caleña INBIONIC en el desarrollo 
de un Modelo Predictivo Para La 
Detección Temprana Del Covid-19 a 
partir de RX de Tórax.

NOTICIAS VALLESALUD

Ideas ValleSalud, un espacio para 
dar propuesta de mejoras dentro 
de la institución.

CAMPAÑA: En todo lugar me cuido, 
porque en cualquier lugar puede 
estar el virus.

FAMILIA VALLESALUD
Nuestro compromiso, responsabilidad y 
pasión por lo que hacemos nos mantendrá 
firmes y juntos aún en los momentos más 
difíciles.





EDITORIAL

La medicina es arte y es ciencia… como arte 
nace del corazón y se extiende hasta la emoción, 
y como ciencia nace de la observación y se ex-
tiende hasta el razonamiento y reflexión.

Somos parte de la vida de muchos, y por qué no 
decirlo de la vida de todos, porque lo queramos 
o no todos estamos relacionados al menos por el 
aire que respiramos o por el agua que nos baña. 

Ahora vivimos una etapa para la cual quizás no 
estábamos preparados, pero a la misma llega-
mos como consecuencia de nuestra inconciencia 
social, un Hommo sapiens derrochador, avasal-
lador, ecológicamente destructor, aspectos que 
probablemente no sea el momento de debatir.

Hoy desde ValleSalud puedo compartir nuestro 
sincero compromiso con el paciente, sus famil-
iares y nuestros colaboradores; hemos crecido 
muy rápidamente, percibimos una amenaza lla-
mada coronavirus, que llegó y de amenaza se 
convirtió muy pronto en realidad.  Esto nos llevó 
a re evaluar nuestras prioridades como seres 

Dr. Jose Luis Castillo, Director Médico de UCI ValleSalud

humanos, nos llevó a una cuarentena, un rec-
ogimiento casi total, pero siempre manteniendo 
nuestras puertas abiertas para la atención con 
seguridad y calidez humanas para todos nuestros 
usuarios. 

Desde la asistencia y centrados en la seguridad 
de los pacientes y colaboradores, diseñamos pro-
tocolos que ajustamos día a día con el fin de brin-
dar una atención segura, cálida y de excelencia, 
respaldados y liderados siempre en un recurso 
humano en salud altamente capacitado y com-
prometido.

Finalmente, desde nuestra institución queremos 
dar un parte de compromiso con la sociedad 
vallecaucana y del sur occidente colombiano, en 
ValleSalud formamos parte de ese tejido social 
en salud que se la está jugando por el todo con 
el objetivo de salir adelante en esta pandemia, 
con responsabilidad, sentido ético y humanístico, 
por el bienestar de una sociedad que así se lo 
merece.





Total gratitud a ustedes nuestro 
colaboradores, nuestra familia 
ValleSalud.
 
Gracias por mantener el compromiso 
y responsabilidad con cada una de sus 
funciones.
 
Gracias por solidarizarse con sus com-
pañeros, con nuestra Red ValleSalud y el 
desafío de seguir adelante a pesar de las 
circunstancias.
 
Gracias por unirse a la manifestación de 
rechazo a las amenazadas sufridas por 
sus colegas. 
 
Gracias por conservar la disposición de 
atender con calidez humana a cada uno 
de los pacientes. 
 
Gracias por ondar banderas blancas y 
con su presencia demostrar que la salud 
también es paz. 
 
Gracias por asumir las nuevas dinámicas 
de trabajo y los protocolos de seguridad 
para cuidar de ustedes, de sus familias y 
de los pacientes.
 
Gracias por insistir, persistir y jamás de-
sistir en momentos de incertidumbre.
 
Gracias por su participación, ideas y 
apoyo en este proceso de reinvención. 
 
Gracias por la disposición para aprender 
sobre las nuevas formas de realizar difer-
entes funciones.
 
Gracias por ser ejemplo para sus famil-
ias, amigos y ciudadania en general, en 
los protocolos de cuidado que debemos 
seguir manteniendo.

Red ValleSalud

¡SIEMPRE GRACIAS!
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ValleSalud suministra las radiografías digitales de tórax que requi-
ere la empresa caleña INBIONIC para el desarrollo que está llevan-
do a cabo de un Modelo Predictivo Para la Detección Temprana del 
Covid-19.

Hacemos parte de las soluciones que en el mundo se están buscando 
para atender esta pandemia de la mejor y más rápida manera posible; 
y por ello ValleSalud contribuye proporcionando datos bajo una estruc-
tura estandarizada, teniendo en cuenta los permisos y requerimientos 
que esto implica, garantizando así la reproducibilidad de este proyecto 
tan importante en esta delicada situación que estamos viviendo. 

Este Modelo de inteligencia artificial es capaz de predecir con una pre-
cisión del 95% si una persona presenta COVID-19, Neumonía o por el 
contrario no muestra síntoma alguno. Ya pasó el primer filtro de una 
convocatoria hecha en España por una aceleradora de empresas lla-
mada Startup Olé, en la que ya se están haciendo contacto con men-
tores de Reino Unido, España Y EE.UU. Además, están participando en 
otra de la Red de TransferenciaAP de Alianza del Pacífico, con el apoyo 
del BID a través de la Universidad ESAN, como una de las propuestas 
tecnológicas que puede aliviar el impacto negativo del COVID-19. 

HACEMOS PARTE DE LAS SOLUCIONES
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Queremos seguir generando conciencia en nuestros 
colaboradores y la ciudadanía en general sobre los 
cuidados de bioseguridad que debemos mantener 
hasta que la pandemia no haya sido realmente con-
trolada en nuestro país. 
 
Esta campaña es para que todos cumplamos con 
los protocolos, en todas las sedes de ValleSalud, en 
nuestros hogares, en la calle, en nuestra vida. 
 
ValleSalud quiere a traves de sus colaboradores ser 
ejemplo de responsabilidad con la vida y respeto 
por las normas que nos exigen los gobiernos nacio-
nal, departamental y municipal. 
 
Queremos que cuides tu vida, la de tu familia y la 
de todos, por eso te invitamos a que te protejas del 
virus en todo lugar. 
 
 

CAMPAÑA: “EN TODO LUGAR ME 
CUIDO PORQUE EN CUALQUIER 
LUGAR PUEDE ESTAR EL VIRUS”

CAMPAÑA







ValleSalud Boletín Informativo
fue elaborado con el aporte de:

MF Publicidad:
Eliana Ramos

Diseño:
Laura Madrid
Valeria Oviedo
Santiago Ruiz

Información:
Dr. Jose Luis Castillo
Equipo Ideas ValleSalud

CRÉDITOS




