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DES-CUBRE SU 
HISTORIA
Un homenaje a nuestro personal con el 
que estamos eternamente agradecidos por 
enfrentarse al Covid-19.

- V Simposio Internacional de Neurotrauma y 
Neurointensivo y IV Seminario de Enfermería 
en Cuidado Neurocrítico ValleSalud





EDITORIAL

Nos encontramos en los últimos meses de este 
2021 un año mucho mejor comparado con 
el 2020 pero que no ha dejado de ser difícil 
para toda la humanidad y especialmente para 
el sector salud. Reiteramos nuestro agradec-
imiento por el compromiso, honestidad, respe-
to, responsabilidad y calidez humana con la 
que han afrontado todo lo vivido. Adicional-
mente, reconocemos su resiliencia y capacidad 
de adaptación a los cambios tan significativos 
que hemos dado en el modo de organizarnos 
y, sobre todo, comunicarnos.

Des-Cubre Su Historia, Des-Cubre Su Historia, la campaña que se 
lanzó el pasado 20 de octubre busca precisa-
mente seguir destacando su trabajo, el trabajo 
de todos, porque son 45 fotografías protago-
nizadas por los rostros de 45 colaboradores 
que nos representan y con los que queremos 
que la ciudadanía se sensibilice y descubra que 
ustedes son héroes; desde el que cumple los 

Fachada de Clínica ValleSalud Sur con exposición de Des-cubre Su Historia

diferentes turnos en la portería de cualquiera de 
las siete IPS de la Red ValleSalud, pasando por 
los de las áreas administrativas que se preocu-
pan porque todo fluya bien tanto para los pa-
cientes como para los colaboradores, hasta los 
enfermeros y enfermeras, médicos, especialistas, 
paramédicos, personal de servicios generales, 
servicios farmacéuticos, camilleros, que atienden 
en urgencias, hospitalización, UCI y todos los 
servicios que brindamos. 

Nuestra mejor forma de decirles gracias es justo 
evidenciando ante los demás el trabajo silencio-
so que hacen y que ha permitido que cientos de 
personas sigan disfrutando de su vida.

La invitación es a que se acostumbren a reconoc-
er su trabajo y el trabajo de los otros, sus com-
pañeros, sus familiares, sus amigos y el descono-
cido con el que se topan en la calle porque todos 
tenemos una historia por descubrir. 
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El pasado 20 de octubre hicimos el lan-
zamiento de nuestra campaña Des-cubre 
su Historia, en la que rendimos homenaje 
a todos nuestros colaboradores que han 
batallado contra el Covid-19 para salvar 

vidas. Escogimos a 45 personas como rep-
resentantes de todo el equipo humano de 

ValleSalud. Las fotografías de esta campaña 
estarán exhibidas en una exposición rotante 
que se encuentra en las fachadas de cada 
una de las IPS de la Red ValleSalud y a la 
cual esperamos asistan acompañados de 

sus familiares y amigos.
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