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EDITORIAL

Si veinte años no es nada -como dice el tango- , 
cinco son mucho menos. Sin embargo para no-
sotros, este primer lustro de nuestras actividades 
han sido mucho:

Lo que se inició como un ensayo y hasta como 
una aventura quijotesca contó desde un principio 
con una alineación astral especial porque todo 
se fue dando y hoy, ValleSalud está entre en el 
“ranking” de las 500 empresas más importantes 
de la región y en el cluster de la salud, ocupa el 
puesto 69. 

Orgullosamente somos ya el referente obligado 
cuando se habla de Trauma, Neurotrauma  y 
Ortopedia, constituyéndonos en este campo en 
la Clinica Especializada  de más prestigio en el 
Occidente Colombiano. 

En el lapso del 2019 hemos atendido exitosa-
mente mas de 33.000 pacientes, logrando crec-
imientos vertiginosos año tras año, aumentando 
nuestra cobertura a municipios como Jamundi 
y Tuluá completando 12 centros de asistencia 
incluyendo los de Cali.

Carlos Alberto Madrid, Director General de ValleSalud

Nuestro equipo está absolutamente comprometido con 
la misión que nos hemos impuesto, esta conformado 
por médicos, especialistas, enfermeras, paramédicos, 
auxiliares de enfermería, odontologos, farmacéuticos y 
personal administrativo quienes permanentemente reci-
ben capacitaciones y actualizaciones, algunas de ellas 
en universidades nacionales y del exterior y contamos 
siempre con catedráticos y científicos provenientes de 
muchas partes de nuestro país, y nacionales europeas 
y americanas.

Prueba de nuestro compromiso con la vanguardia tec-
nológica es la realización de los tres Simposios Inter-
nacionales de Neurotrauma y Neurointensivo y los dos 
seminarios de enfermería para cuidado neurointensivo 
que han reunido profesionales del sector salud que de 
manera gratuita asisten a estos encuentros superando 
asistencia de más de 350 personas.

Solo nos queda agradecer por la familia ValleSalud, 
por un 2019 lleno de satisfacciones que nos enor-
gullecen y proyectar un 2020 con más compromiso, 
responsabilidad, innovación científica y empeño para 
seguir atendiendo a nuestros pacientes con excelencia 
médica y calidez humana.
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Hacer parte del Cluster de Excelencia 
Clínica de la Cámara de Comercio de 
Cali nos ha permitido suministrar y recibir 
información valiosa sobre la situación de 
la ciudad en materia de salud y de acuer-
do a ello tomar acciones que representen 
mejoras en nuestro proceder para garan-
tizar una atención con calidez humana. 

Gracias a nuestro compromiso hoy en 
dicho cluster ocupamos el puesto número 
69 de 100 empresas que se encuentran 
en el listado.

ValleSalud durante los últimos años 
ha sido reconocida por su capaci-
dad de generar empleo e ingresos 
que nos califican como una entidad 
próspera. 

Pasamos del puesto 302 en el año 
2017 a ocupar en los resultados del 
año 2018 el puesto número 282 en 
el ranking de las 500 empresas más 
exitosas del Valle del Cauca.

OCUPAMOS EL PUESTO 69 ENTRE LAS 
EMPRESAS DE LA INICIATIVA CLUSTER

SEGUIMOS ENTRE LAS 500 EMPRESAS 
MÁS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN
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