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EDITORIAL

En el mes de junio comienzan las vacaciones 
para los niños, adolescentes y universitarios, 
y es precisamente en estas fechas donde 
lastimosamente aumentan los accidentes donde 
se pueden sufrir traumas.

En la Red ValleSalud somos conscientes de 
este tipo de estadísticas y por eso le recordamos 
a nuestros colaboradores que nuestra razón 
de ser es servir con calidez a todos nuestros 
pacientes, así en algunas ocasiones el número 
de personas aumente.

Durante esta edición les recomendamos leer 
los tips de cómo ingerir medicamentos ya que 
todos debemos manejar la misma información 
al momento de dar instrucciones a los pacientes 
y de aplicarlo para nuestra propia vida. 

La Red ValleSalud sigue trabajando para 
posicionarse en el suroccidente colombiano 
como especialistas en la atención de trauma, 
neurotrauma y ortopedia, así que de todos 
depende que las personas al tener la necesidad 
de este tipo de atención elijan acudir a nuestras 
clínicas. Y ¿por qué de todos depende? Porque 
ValleSalud somos todos.

 Jornada reventiva y de 
diagnóstico visual

Esta jornada organizada por Bienestar y SST, 
llevará la óptica a todas las sedes de la Red 
ValleSalud, para facilitar tratamientos ópticos. 
Además, ofrecerá descuentos desde el 30% y 
facilidades de pago para los colaboradores.

El 18 de junio el área de SST y Bienestar, 
lanzaron el programa de pausas activas en 
la sede Administrativa con un “Súper héroe 
ergonómico“. 

La idea es motivar a los equipos de trabajo 
para que escojan un líder que recibirá un 
entrenamiento por parte de la ARL y se 
encargará de dirigir esta práctica en cada 
una de las Sedes a partir del mes de Julio.

  Es muy importante que todos los colabora-
dores de la Red ValleSalud sigan nuestras 
redes sociales, porque es otro de los me-
dios de comunicación por los cuales inter-
actuamos con nuestros pacientes, damos a 
conocer nuestros servicios, pero sobre todo 
impartimos un estilo de vida saludable. 
 
  Encuéntranos en:
- Instagram como @vallesaludips
-Facebook como ValleSalud Ips 
- Canal de Youtbe ValleSalud IPS.

  Además contamos con una página de 
Facebook para comunicación interna, 
ValleSalud IPS-comunicación interna, 
donde publicamos actividades y temas de 
interés para los colaboradores.

SÍGUE NUESTRAS REDES 
SOCIALES
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Lanzamiento Pausas Activas
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NOTICIAS VALLESALUD

El pasado 6 de junio en celebración del 
día mundial del medio ambiente, la Red de 
IPS ValleSalud con su equipo de voluntarios, 
realizó la siembra de 50 árboles de especies 
como gualandayes, guayabos y flor amarillo, 
en el cerro de Cristo Rey; lo anterior con el 
fin apoyar y aportar a la recuperación de las 
hectáreas de bosque perdidas en un incendio 
forestal ocurrido el 31 de agosto del 2018.

 Dicha jornada hace parte del compromiso 
ambiental y de responsabilidad social, 
que tiene la Red ValleSalud con la 
región. Además, se hace extensiva a la 
sensibilización de los colaboradores para  
contribuir al impacto ambiental positivo. 
 
 Nuestro grano de arena favorece a la 
recuperación de la capa verde del cerro 
Cristo Rey, la cual es de gran importancia 
pues es la cobertura natural protectora, que 
evita la erosión del terreno y contribuye a la 
repoblación de fauna como aves, insectos, 
reptiles, etc, restableciendo el ciclo natural de 
la formación de bosques.

Los colaboradores que participaron de está 
actividad fueron: Mauricio Porras, Ivan Cruz, 
Cristian Chavez, Lorena Rosero, Karolan 
Argoti, Maryuri Carabali, Derly Mena Clavijo, 
Paola Barrera, Claudia Vaca ,  María del 
Carmen Torres, Jose Rodriguez Barbosa, 
Anderson Vargas, Jonatah Arredondo, Yethsy 
Garcia, Erika Johana Rodriguez, Laura 
Madrid, Mónica Posada.

EL VOLUNTARIADO DE VALLESALUD 
SIEMBRA ÁRBOLES
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