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EDITORIAL

La Red ValleSalud está haciendo historia 
y todo esto es gracias a que día a día nos 
esforzamos para cumplir cabalmente con 
nuestro principal objetivo, servir y atender 
aplicando los valores de HONESTIDAD, 
TRABAJO EN EQUIPO, RESPETO, 
RESPONSABILIDAD y CALIDEZ EN 
EL SERVICIO. 

La invitación que hacemos hoy a 
nuestros colaboradores, ya convertidos 
en familia, es que siempre trabajemos 
regidos por los principios éticos y legales, 
que nos llevarán a ser transparentes 
-HONESTOS- con nuestros usuarios, 
colaboradores, proveedores y accionistas, 
así como con la comunidad, a quienes 
además debemos dar un trato digno 
-RESPETAR- como cualquier ser humano 
lo merece. 

Somos una familia, así que hay 
que aprovechar, integrar y potenciar 
las capacidades   de  todos los  que 
conformamos la Red ValleSalud, 
realizar un verdadero TRABAJO EN 
EQUIPO, no sólo para cumplir con 
nuestros compromisos laborales, 
sino para crecer como personas y 
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profesionales; entendiendo que es 
nuestra RESPONSABILIDAD cuidar 
el impacto que nuestras decisiones, 
acciones y omisiones tienen sobre 
otros colaboradores, los usuarios, los 
proveedores, la comunidad y el medio 
ambiente. 

Por último, recordar que nuestra labor 
se debe a las personas y por eso en cada 
momento hay que brindar a los usuarios de 
ValleSalud un trato amable y considerado, 
buscando resolver sus necesidades y 
facilitar procedimientos basados en 
las normas. Este comportamiento nos 
pondrá una impronta de CALIDEZ EN 
EL SERVICIO único de la Red ValleSalud. 

Estamos constantemente trabajando 
para que todos incorporemos estos 
valores, que sean inherentes, y que hagan 
parte de nuestra genética.



PUBLICIDAD DEL SIMPOSIO 

INVITACIÓN



 A propósito de los últimos reconocimientos recibidos por 
nuestro neurocirujano Andrés Rubiano, hablamos con él para 
compartir con ustedes su experiencia, pero también su ejemplo 
de dedicación, disciplina y compromiso con su profesión y su 
trabajo.

1. Doctor Rubiano, ¿Qué es lo que más le apasiona de 
ser neurocirujano?

Creo que la pasión no es solo por la neurocirugía. Es 
más por la medicina propia. Es una oportunidad de cumplir 
el contrato social que tenemos con las comunidades donde 
llevamos a cabo nuestro ejercicio profesional. La neurocirugía 
y en mi caso específico la cirugía para cuidado avanzado 
del trauma del sistema nervioso, es una oportunidad para 
conectarme con el proceso de reparación del sistema que 
permite mantener el contacto con nuestro entorno, con todo 
lo que nos rodea. 

Brindarle a una persona víctima de una lesión 
traumática la posibilidad de retomar la conciencia y 
la percepción con su entorno (vida, familia, amigos, 
trabajo, entre otros) es una oportunidad única, 
especialmente cuando entras a ver que las posibilidades de 
que eso suceda (en el caso de las lesiones más severas) son 
bajas, pero que estás ahí para hacer la diferencia. 

2. ¿Considera que es la cirugía neurológica una de las 
ramas más difíciles de la medicina o con mayor responsabili-
dad?

Creo que en la medicina todas las ramas son complejas 
y de alta responsabilidad. No creo que haya una más difícil 
o de mayor responsabilidad que otra. Si retomamos los 
elementos del contrato social entre el profesional de la salud 
y la comunidad, cualquier persona del área de la salud, y 
en especial los médicos, somos los confidentes últimos de la 
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posibilidad de sobrevivencia o no de un paciente. El solo hecho 
de que un paciente deposite en ti la confianza para que puedas 
ayudarle en la lucha contra las posibles condiciones adversas 
(discapacidad, mortalidad, entre otros), es ya una cuestión de 
mucha responsabilidad.

Tradicionalmente se ha presentado a la neurocirugía 
como una rama difícil de entender o tal vez difícil de 
practicar, pero realmente es como cualquier otra parte 
de una ciencia; la estudias, la comprendes, interactúas 
con ella y vives dentro de ella. El estudio constante y la 
práctica diaria enmarcados en los principios de ética y seguridad 
del paciente, te permiten alcanzar un grado de destreza con el 
que puedes considerar que es tu diario vivir como con cualquier 
otra rama de la profesión. 

3.  Para usted el conocimiento nunca termina ¿debe ser así 
para todas las profesiones?

El conocimiento evidentemente nunca termina, no creo que sea 
solo una visión, o mi visión en este caso, sino que es la realidad 
que nos plantea la vida. El futuro lo creamos nosotros mismos, 
con base en nuestras vivencias pasadas y modificarlo depende de 
nosotros mismos. En el caso de las ciencias de la salud, se busca 
que esos cambios hacia el futuro sean validados con métodos 
científicos que pueden ser más básicos o más complejos, pero en 
general, se buscan que sean métodos aceptados por la comunidad 
científica. Todas las profesiones están expuestas a este 
proceso porque es la forma en que finalmente confluyen 
la innovación, el avance tecnológico y la evolución del 
pensamiento, para poder enfrentar los nuevos retos que 
nos plantea la vida. No quiere decir que haya que cambiar 
todo lo que tenemos actualmente en el presente, pero habrá 
problemas nuevos que se integran a la vida y por ende a todas 
las profesiones.

 

ENTREVISTA A
DR. ANDRÉS RUBIANO

“Recientemente recibí el honor 
de ser nombrado como Presidente 
o Director del Comité de Trauma 
de Colombia, el cual depende del 
Comité de Trauma del Colegio 
Americano de Cirujanos” 

Andrés Rubiano - Neurocirujano



4.  ¿De qué se tratan los reconocimientos recibidos en 
los Estados Unidos y en el Reino Unido?

Son realmente invitaciones a liderar iniciativas que de alguna 
manera pueden contribuir a mejorar aspectos de la atención 
del trauma en nuestro entorno y a nivel de otras regiones. 
Recientemente recibí el honor de ser nombrado 
como Presidente o Director del Comité de Trauma de 
Colombia, el cual depende del Comité de Trauma del 
Colegio Americano de Cirujanos. Esta entidad es una de 
las agremiaciones más grandes de especialidades quirúrgicas 
a nivel mundial, y el comité de trauma, es el encargado de 
generar modelos educativos y de aseguramiento de calidad 
en la atención de trauma para los Estados Unidos. Dentro 
de su estructura tienen representaciones en varios países y 
en Colombia se ha creado una filial de este comité. Como 
presidente, la labor es la de promover las actividades 
educativas y de aseguramiento de calidad en el país, donde 
como sabemos, aún hay mucho por hacer en materia de 
mejoramiento de los servicios de atención al traumatizado, 
y especialmente en el área de educación médica continuada 
en el tema. Uno de los programas más reconocidos de este 
comité es el curso ATLS (Advanced Trauma life Support) o 
Soporte Avanzado de Vida en Trauma. Es uno de los cursos 
cortos de entrenamiento más reconocidos a nivel del área 
médica en esta temática. En Colombia se busca que 
sea un programa que pueda ser llevado a todos los 
rincones del país donde se atiendan pacientes con 
esta enfermedad. En este comité, trabajan personas de 
mucho reconocimiento en el medio y esperamos en conjunto 
mejorar los procesos actuales y crear nuevos procesos en pro 
del mejoramiento de la atención. 

La actividad del Reino Unido es una invitación a 
supervisar y orientar la línea de educación virtual 
en Neurocirugía, de una nueva compañía británica 
denominada surgicalteaching.com. Es una compañía 
de innovación educativa a través de una plataforma de 
educación quirúrgica con acceso a videos tutoriales realizados 
por expertos temáticos. He recibido la invitación con un 
gran entusiasmo, pues nos permitirá realizar videos propios 
enseñando técnicas quirúrgicas de manejo de pacientes con 
trauma craneal y espinal. El equipo creativo y de educación 
de la compañía tiene una importante experiencia y permitirá 

llevar la educación continuada especializada y sub-especializada 
a lugares remotos donde los eventos presenciales no tienen 
acceso frecuente. Igualmente permitirá tener modelos educativos 
al alcance de la mano en un equipo móvil.

5. ¿Qué papel ha jugado ValleSalud en su experiencia
 profesional, sus procesos investigativos y la adquisición de nue-
vos conocimientos?

ValleSalud ha sido una oportunidad muy interesante. He 
trabajado previamente en entidades públicas y privadas 
dedicadas al manejo de enfermedades generales, incluyendo 
trauma, pero no había tenido la oportunidad de encontrar en el 
país un centro de dedicación exclusiva a la atención del trauma. 
Este modelo existe en regiones como Norteamérica y Europa, 
pero en Latinoamérica es un modelo poco común. Existen 
unos pocos centros en México, Chile, Brasil y Argentina, pero 
realmente, a nivel gubernamental en Colombia no han entendido 
la importancia de tener centros de dedicación exclusiva para el 
manejo de la enfermedad que es la primera causa de muerte y 
discapacidad en la población económicamente más activa entre 
los 12 y 45 años. 

Por esta razón, cuando fui invitado a participar de este 
proyecto, no lo dudé dos veces y decidí integrarme al equipo de 
UCI y desarrollar el grupo de Neurocirugía. Creo que el hecho 
de tener servidos de cuidados dedicados a una determinada 
enfermedad, permite integrar elementos de una manera muy 
importante en beneficio del paciente. Hay obviamente un proceso 
de incremento de la experiencia para el personal que cuida el 
paciente pero igualmente el paciente se beneficia de tener un 
cuidado más enfocado. 

Estamos actualmente en la etapa de desarrollo de generación 
de nuevo conocimiento, a través del convenio realizado con 
nuestro centro de Investigaciones (MEDITECH), el cual está 
apoyando el grupo de investigación clínica que ValleSalud ha 
creado. Ha sido un proceso muy importante pues ha permitido 
integrar el primer registro Latinoamericano de Neurotrauma, el 
cual pretende ser una de las bases de datos más grandes de la 
región para poder analizar en detalle el impacto de cada una de 
las intervenciones realizadas en estos pacientes. La participación 
del personal de ValleSalud ha sido muy activa y esperamos 
próximamente tener los resultados de los análisis preliminares, 
que retro-alimentarán el proceso de atención, no sólo para 
generar nuevo conocimiento, sino también para mejorar los 
procesos de calidad en la atención de estos pacientes.

Actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos, y con el 
apoyo del Dr. José Luis Castillo, director de la unidad, estamos 
realizando estudios con tecnología diagnóstica no invasiva que 
aún no está disponible en otros centros del país o que aún no 
está masificada en los otros centros nacionales y a la cual hemos 
tenido acceso por las redes de investigación internacional con 
las cuales estamos trabajando. Todo esto permite que el paciente 
sea el beneficiado, al mejorar el proceso de toma de decisiones 
críticas. ValleSalud ha sido una entidad de puertas abiertas para 
que muchas de las personas que nos solicitan desde varias 
partes del mundo, participar activamente en nuestros modelos 
de formación, entrenamiento e investigación, accedan a una 
oportunidad de conocer lo que estamos haciendo, desde el punto 
de vista asistencial y científico. 
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La Responsabilidad Social es el compromiso 
que asumen las empresas con el desarrollo de la 
sociedad, así como con sus trabajadores, clientes, 
comunidad y demás grupos de interés. Para esto 
desarrolla planes y estrategias que consideran lo 
económico, ambiental y social.

Respecto al aporte social, hemos establecido tres 
estrategias: Apoyo social a pacientes, educación 
a la comunidad (Simposio Neurotrauma y 
Neurointensivo) y Voluntariado Corporativo.

El Voluntariado Corporativo está pensado para 
desarrollarse todos los meses del año, mediante 
el cual los colaboradores ponen a disposición de 
la comunidad, sus talentos y espíritu de servicio y 
ValleSalud genera los espacios, horarios y recursos 
en forma mensual para llevar a cabo las acciones 
programadas.

Para el año 2019 tenemos planificada una 
agenda con diversas actividades sociales  y medio 
ambientales que permiten favorecer a comunidades, 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

organizaciones sociales o fundaciones pequeñas 
que trabajan en diferentes problemáticas sociales 
en la ciudad de Cali: En junio celebramos el mes 
del medio ambiente (limpieza del Rio, siembra de 
árboles), agosto mes del adulto mayor, septiembre 
amor y amistad con los habitantes de calle, octubre 
y noviembre celebración con niños/as, diciembre 
celebración navidad.

En el mes de mayo el Voluntariado Corporativo, 
apoyó a la Fundación Talentos de Altos de Menga 
en una jornada de compartir con los niños y niñas, 
pintura y reparación de su sede. Gracias a todos 
los que participaron!!! Foto

Si estás interesado en participar, puedes inscribirte 
a nuestro grupo de voluntarios al correo dirrse@
vallesaludips.com o proponer acciones, líderes 
comunitarios o fundaciones pequeñas que cumplan 
estas características, para considerarlas en nuestra 
planificación anual.



¡UNA ATENCIÓN LIMPIA PARA TODOS
ESTÁ EN TUS MANOS!
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