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EDITORIAL

A punto de terminar este año el cual nos ha dejado huellas imborrables, 
mucha tristeza y la necesidad imperiosa de un cambio en la forma de ver y 
apreciar nuestra vida en lo personal y en lo laboral, tiene que haber un es-
pacio para la gratitud y la solidaridad.

Como nunca antes aprendimos el valor de la vida y lo frágil que es, aprendi-
mos a valorar aquellas pequeñas cosas que hacen de la existencia algo gra-
to,  y aprendimos a ser mejores personas, más cercanos a las necesidades y 
urgencias de los demás y más convencidos de que la fe y la esperanza tienen 
que ser el faro que nos guie por el camino que nos espera en el 2021.

De nosotros dependerá que lo aprendido en el 2020 nos convierta en seres 
resilientes, innovadores y sobre todo, conectados con nuestra esencia, sensi-
bilidad y calidez humana.

Nuestro mayor deseo en este navidad es que ustedes y sus familias estén 
llenos de salud, que la fuerza del amor nos mantenga fuertes y que nuestra 
mirada esté proyectada hacía un 2021 lleno de bendiciones.

¡Gracias por existir!                                                                                                                 

ValleSalud, Excelencia Médica con Calidez Humana

UNAS GRACIAS MUY ESPECIALES...









NOTICIAS

La Red ValleSalud en esta Navidad 
ha querido llevar alegría a los hijos e 
hijas de nuestros colaboradores con 
regalos que aporten a su educación 
y por eso entregó a los niños y niñas 
entre 6 y 16 años tablets, para fa-
cilitar su conectividad en sus clases 
virtuales. Este regalo se hizo a todos 
nuestros colaboradores que tienen 
ingresos menores de $2.500.000. 
 
Así mismo, a los demás niños, in-
dependiente del ingreso de nues-
tro colaborador, se les dieron dif-
erentes obsequios para llenar su 
navidad de magia y felicidad. 
 
Para los colaboradores que no aplican 
a esta condición, tendremos el Bingo 
ValleSalud donde podrán ganar di- 
ferentes premios y participar de rifas. 
 
Nuestro compromiso siempre ha sido 
y será, el bienestar de nuestros colab-
oradores y sus familias.                                                                                                           

UNA NAVIDAD CON 
SENTIDO SOCIAL...





Desde el área de Bienestar nuestro objetivo principal es garantizar un 
acompañamiento a todos los colaboradores de la Red ValleSalud para 
que se sientan como en casa. Hemos implementado diferentes activi-
dades a las que han accedido de forma virtual. 

A través del correo electronico, grupos de whatsapp, grupo de Facebook 
de comunicación interna, estaremos informando sobre nuevas 
actividades ¡Esperalas!
 

EN ESTE 2020 BUSCAMOS EL 
BIENESTAR DE TODOS LOS 

COLABORADORES

CLASE FIT

Actividad deportiva para dedicarle tiempo a nuestro cuerpo y dispersar la mente.

CURSO DE EXCEL INTERMEDIO

60 colaboradores actualizaron sus conocimientos en Excel.

CHARLA: “LÍDERES Y ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DE TRABAJO”

Dirigida para todos los jefes de la Red ValleSalud 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO

A través de diferentes charlas se está capacitando a los colaboradores de la Red 
ValleSalud buscando que mantengamos una buena salud mental, que redundará en 
nuestro entorno laboral y familiar. 
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