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Editorial

Entregamos hoy a nuestros equipo de 
colaboradores, proveedores, clientes y 

demás grupos de interés el primer número 
de este proyecto editorial, el cual espera 

convertirse en el mecanismo idóneo  por 
medio del cual nos comuniquemos con 

nuestros lectores y divulguemos los 
avances en la prestación de nuestros 

servicios, así como también en el 
medio a través del cual, ustedes, 
nuestros lectores, puedan 
expresar sus opiniones o publicar 

el resultado de sus proyectos o 
investigaciones.

En esta oportunidad es necesario hacer 
mención a la situación que hoy ocupa gran 
parte de nuestra atención, de nuestro tiempo 
y recursos: la pandemia provocada por el 
nuevo Coronavirus SARS COVID – 19.

Esta pandemia ha evidenciado, una vez más, 
la importancia que tienen para cualquier 
comunidad y para cualquier estado su sistema 
de salud y en particular sus instituciones 
prestadoras de servicios de salud.
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En nuestro país, con la confirmación del primer caso 
positivo de infección por el COVID -19 en marzo de 2020, se 
tomaron una diversidad de medidas tendientes a minimizar 
la propagación de la enfermedad y a preparar la red de 
prestadores de servicios para la atención de los futuros casos, 
las cuales sin embargo fueron insuficientes para contener 
la aparición de los tres picos epidemiológicos a los que nos 
hemos enfrentado.

Sin entrar a evaluar la eficacia de las medidas a las que 
hacemos mención, durante el trascurso de estos 16 meses, 
ha quedado demostrado que de no ser por el compromiso de 
las IPS públicas y privadas y en especial del recurso humano 
dedicado a la atención de los pacientes afectados, los efectos 
de la infección hubiesen sido desastrosos. Es imposible en 
este momento desconocer la gran cantidad de personas que 
por asumir el riesgo de atender los pacientes y a costa de su 
propia salud, han fallecido a causa o como consecuencia de la 
infección por el SARS COVID – 19.

En nuestra organización nunca se nos podrán borrar los 
nombres de los Doctores Luis Guillermo Forero, José Vicente 
León, Juan Carlos Salamanca y de las auxiliares Nini Johana 
Soto Fierro, Ruby Tao y Leonor González, quienes fallecieron 
como consecuencia de esta pandemia de la cual aún no salimos. 
A ellos nuestra gratitud eterna.

Todo esto al tiempo que nos aflige, también nos recuerda y 
estimula a cumplir el compromiso de la organización CLINICA 
MEDILASER SAS de garantizar los mejores servicios de salud 
a nuestros usuarios y sus familias, compromiso que esperamos 
visibilizar a través de las próximas ediciones de esta revista. 
Esperamos que esta publicación sea evidencia inequívoca de 
nuestro eslogan “Somos parte de ti” y por ello los invitamos a 
hacerla parte de nuestra vida institucional y de sus vidas.

José Eugenio Carrera Quintana
Presidente Ejecutivo Clínica Medilaser
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que impulsa la vida 

Más allá de ser la mejor Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos que tiene 
el sur occidente del país, el equipo humano de Clínica Medilaser Neiva se 
convirtió en una familia para estos bebes que llegaron antes de tiempo al 
mundo o que requieren un impulso para seguir su nuevo camino.

UCI Neonatos Neiva

Los recién nacidos son los pacientes 

más valientes de la Clínica Medilaser 

Neiva. Pese a todas las adversidades 

luchan como guerreros por su vida 

y en ese proceso cuentan con todo 

el amor de sus padres y la familia de 

la UCI de Neonatos de la que hacen 

parte, médicos, especialistas, jefes, 

enfermeras, terapeutas, psicólogas y 

trabajadoras sociales.   

Los equipos de última tecnología y la 

renovada infraestructura son impulsos 

que brindan la mejor intervención 

para estos valientes, pero es el amor, 

el talento humano y las ganas vivir de 

los recién nacidos lo que hace grande 

este servicio con el que cuenta el 

departamento del Huila. 

Una familia

Claudia Constanza Marín Marín, 

coordinadora neonatal de la Clínica 

Medilaser Neiva, sostiene que la 

Unidad que lidera es especial porque 

ahí atienten a recién nacidos, su 

entorno y su familia. 

“Parte importante de todo el 

proceso es que nosotros conocemos la 

vida de sus padres, sus necesidades y 

en esto nos apoyamos de los equipos 

de Trabajo Social y Psicología. 

Somos un equipo comprometido 

para hacer lo mejor posible, llevamos 

muchos años trabajando juntos y 

eso permite que seamos amigos, que 

seamos mejores. Ahora estamos en la 

sede Abner Lozano, con más espacio y 

nuevos equipos que salvan vidas. 

Lastimosamente 
con la pandemia 

hemos tenido que 
restringir muchas 
actividades, pero 
aquí las mamitas 

pueden entrar 
todo el día, estar 

con sus bebes, 
otorgarles su leche 

materna y no 
perder por nada 

ese vínculo madre 
e hijo.

� Claudia Constanza Marín Marín, coordinadora neonatal de la Clínica Medilaser Neiva,
          con parte del equipo de UCI Neonatos



¡Un grito
de Victoria!

Mamá canguro
Esta es la historia de Victoria, 
una prematura que se abrió vida 
gracias al amor de su mamá y la 
familia de médicos, especialistas y 
enfermeras que la adoptó durante 
casi dos meses en la UCI Neonatos 
de la Clínica Medilaser S.A.S 
Neiva.

Yudy Katherine Ramos se enfrentó a una preclamsia se-

vera que terminó en una cesárea de urgencias el pasado 

mes de junio. Su hija Victoria nació de 30 semanas y fue 

internada durante casi 60 días en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatos de la Clínica 

Medilaser. 

En esa unidad encontró una 

familia que le ayudó a cuidar y 

luchar sin descanso por la vida de 

su hija. “Ella es lo más maravilloso 

del universo, en el proceso de mamá canguro conocí su 

valentía, su fuerza y me enamoré más de lo que significa su 

vida en la mía. 

 Gracias a sus cuidados, profesionalismo y entrega hoy 

mi Victoria está sana y creciendo. Desde que llegó a este 

mundo ha estado rodeada de todos los profesionales de 

esta Unidad que no han descansado para salvar su vida. Sin 

duda todos son mi apoyo moral y tranquilidad para seguir 

adelante pese a que muchas noches regresé a casa sin ella. 

Me llevo en mi corazón agradecimiento total y la confianza 

de un gran servicio en el que han invertido tecnología, 

talento humano y una gran infraestructura. Gracias a todo 

esto mi hija está bien, sana y salva. 

Servicios UCI Neonatos 
• 21 camas disponibles con extensión a 23.
•  Dos jefes de Enfermería en el día y una en la 

noche.
•  Cinco o seis auxiliares de enfermería de 

acuerdo a la ocupación.
•  Neonatólogo en la mañana y otro en la tarde.
•  Pediatra 24 horas. 
•  Dos pediatras el fin de semana, uno en la 

noche
•  Terapeutas respiratorias, dos en el día y una 

en la noche.
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Petición, Queja, Reclamo, 
Sugerencia, Felicitación

(PQRSF)

Medios de
comunicación
para usuarios

Florencia

BUZONES

Contamos con 11, incluida la 
sede consulta externa

CORREO
Correo certificado, ubicado en la dirección 
calle 6 No. 14 a – 55. Barrio juan XXlll

OFIC. PRESENCIAL

Ubicada en el primer piso de la 
entrada principal

LÍNEA FIJA

Línea telefónica fija
4366000 ext. 2137
Número de la Unidad 3114577540

E-MAIL

Correo electrónico 
siau.florencia@medilaser.com.co

PÁGINA WEB

En la página www.clinicamedilaser.com.co/ 
Florencia se encuentra un link para reportar las 
PQRS que se presenten durante y después del 
proceso de atención. 
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para nuestros
hijos’

Mamitas reconocen en el talento humano de 
Clínica Medilaser a seres que quieren, respetan 
y cuidan a sus pacientes. Esta es la historia de 
Paulina, una niña que pese a la adversidad hoy 
está al lado de sus padres

Lida Fernanda Navarrete, es la 

mamá de Paulina, una prematura 

que llegó a este mundo con 29.5 

semana tras una cesaría que 

surgió de una preclamsia severa. 

Su recuperación fue muy lenta, 

estuvo intubada 10 días y gracias 

a Dios y a toda la familia Medilaser 

hoy ya está en casa feliz, muy bien 

y llena de vida.

“Mi reconocimiento es para los 

doctores Ramón Pabón, Claudia 

Marín, Silvia, Leyla y Tatiana 

Perdomo, así como para las 

enfermeras Andrea y Paulina que 

estuvieron tan cerca de mi bebé. 

Queda una relación más allá que 

un servicio médico, son familia por 

todo lo que hicieron por nosotras.  

A todo el equipo de enfermeras 

gracias, son mujeres muy 

dedicadas, madres para nuestros 

hijos. Ellas me enseñaron a cuidar 

a mi bebé, me dieron confianza, 

amor, calor humano.

Si me ponen a calificar de uno a 

10 yo les doy 10 sobresaliente. No 

tuve la necesidad de trasladarme 

a ningún lado, no tuve que 

exponerla, todo estaba a la mano. 

Felicito de corazón a la Clínica 

Medilaser porque tiene todo lo 

que estos niños necesitan.  

Conocí mis derechos, la historia 

clínica, los medicamentos que 

le suministraron, sin duda aquí 

estaré golpeando esta puerta 

con Paulina, para que vea lo que 

enfrentó y todas las manos que 

salvaron sus vidas.

‘Enfermeras no,

madres

Especialidades en Neonatos 
• Nefrología 

•  Endocrinología

•  Cirugía Pediátrica 

•  Cardiología Infantil 

•  Hemodinamia Infantil 

•  Anestesiología   

•  Apoyo de nutrición 

•  Terapia Ocupacional

  Fonoaudiológica 

•  Terapia física 

•  Terapia respiratoria 

•  Gastroenterología pediátrica

•  Anestesia cardiovascular 

infantil 

�  Lida Fernanda Navarrete recibe instrucciones para el cuidado de su bebé
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‘Medilaser Tunja Te Conecta’

Todos los  sentimientos que se 

derivan de tener a un ser querido 

hospitalizado o en la Unidad de 

Cuidados Intensivos por cuenta del 

virus Covid19 motivó al equipo de 

Medilaser S.A.S a buscar alternativas 

para conectar a las familias en estos 

tiempos de pandemia. 

La virtualidad es la herramienta 

que permite unir a través de 

dispositivos móviles al paciente con 

todas esas personas que lo quieren 

ver sano y con vida. Comunicación 

en tiempos
de pandemia

La conexión del amor

La virtualidad se convirtió en la herramienta que permitió unir a 
pacientes positivos para Covid19 con sus familias de manera segura. 
El equipo de Medilaser Tunja trabaja para que esa conexión no se 
pierda pese a todas las barreras de tiempo, distancia y conectividad. 

que otorga motivos para luchar, 

generar alegrías y esperanzas de una 

mejor historia.  

Son más de 540 familias las que se 

han conectado bajo esta iniciativa 

en nuestra sucursal de Tunja, que 

durante toda la pandemia ha logrado 

esa conexión del usuario con sus 

parejas, padres, hermanos, hijos y 

amigos.

En las videollamadas se refleja la 

emoción, se resuelven inquietudes, se 

verifica el estado de salud del paciente 

y se avanza a un servicio más humano 

y de calidad en medio de una pandemia 

que puso en jaque la vida en sociedad 

como la conocíamos. 

A pesar de las dificultades 

relacionadas con la señal de internet, la 

carencia de dispositivos inteligentes, 

etc; de manera adicional la Clínica 

Medilaser busca alternativas que 

garanticen esa comunicación. Además 

de líneas de celular con dispositivos 

móviles se cuenta también con línea 

fija a línea celular. 

Equipo del servicio de Hospitalización (izq. a 
der.): Auxiliar Marisel Martínez; enfermera Laura 
Barrera, doctora Diana Carolina Pedraza y la 
Auxiliar Julia Martínez.
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Excelencia 
de la Gestión

En el Top Bench

La Fundación Guayacanes reconoció en 
2021 a siete instituciones prestadoras de 
servicios de salud de diferentes regiones 
del país, en ese listado figura la Clínica 
Medilaser S.A.S, sucursal Tunja por su 
campaña: ‘Más efectivos, más Confiables’.

Orgullo, alegría y emoción genera el reconocimiento que 

la Fundación Guayacanes le otorgó a la Clínica Medilaser, 

sucursal Tunja, en la trigésima octava versión del evento 

nacional Club Bench de Experiencias exitosas, donde sólo 

siete instituciones prestadores de servicios de salud de 

Colombia fueron seleccionadas por su trabajo 

y entrega en el bienestar de los pacientes.

En el nivel de Gestión Clínica, Medilaser 

alcanzó la categoría bronce por su 

campaña ‘Más efectivos, más confiables´, 

compartiendo pódium con la Clínica El 

Rosario en sus servicios con pacientes 

pediátricos y de cáncer ginecológico, así 

como la Clínica Somer S.A. por su modelo de 

laboratorio inteligente. 

Medilaser Tunja

Grupo Auditoria Médica y colaboradores en la estrategia de mejoramiento (izq. a 
der.): Los doctores Katia Pedraza; Freddy Moreno; Astrid Franco; la enfermera Nubia 
Barón; la doctora Tatiana Díaz; Edgar Vargas, Gerente; doctora Magdalena Silva, Yol-
vi Amileth Rodriguez, Coordinadora de Calidad; Doctora Mónica Suarez; TF Nohemí 
Rodriguez; Carlos Augusto Chiquillo, Director Médico.

Grupo Directivo de la Sucursal Tunja (izq. a der.): Carlos Augusto Chiquillo, Director 
Médico; Jhon Alexander Reyes, Directo TIC, Lizeth Ximena Castañeda, Directora 
de Talento Humano, Edgar Vargas Granados, Gerente, Yolvi Amileth Rodríguez, 
Coordinadora de Calidad; Martha Eulalia Yepes, Directora Administrativa, Deiler 
Esmic Córdoba, Director Financiero.

El gerente de
Medilaser S.A.S Tunja,

Edgar Vargas Granados

Otros ganadores en las categorías de seguridad del 

paciente y gestión del riesgo, y humanización y atención 

centrada en las personas fueron el Hospital Universitario 

Departamental de Nariño E.S.E. y Subred Integrada de 

Servicios de Salud del Sur Occidente E.S.E.

Estrategia
El gerente de Medilaser Tunja, Edgar Vargas 

Granados, celebró este reconocimiento y explicó 

que esta campaña nació hace dos años y medio 

con el objetivo de concientizar y comprometer 

a los funcionarios y colaboradores en la 

necesidad de prestar los servicios de Urgencias 

y Hospitalización con calidad y criterios de 

oportunidad, seguridad y racionalidad. 



Plataforma  Estratégica 

Valores 

Seguridad en la Atención: Orientar nuestras actividades 
hacia una cultura de seguridad al usuario, brindando 
bienestar, integridad, calidad y confianza durante su 
permanencia en nuestra institución. 

Actitud de Servicio: Realizar nuestro trabajo a partir de 
las necesidades y expectativas del cliente interno y 
externo, reflejando un trato humanizado, un alto interés 
por la persona y su familia, garantizando la completa 
satisfacción del usuario. 

Responsabilidad Social: Asumir un compromiso 
de nuestras acciones que refleje en los usuarios y 
funcionarios, bienestar social y responsabilidad 
institucional con el adecuado manejo de los 
re-cursos y del medio ambiente. 

Integridad: Conducir nuestras acciones con 
ética, lealtad, honestidad, siendo Integridad 
coherentes con las políticas institucionales y 
valores individuales.

Trabajo en Equipo: Anuar esfuerzos, competencias e 
innovación tecnológica dentro de un Trabajo en equipo 
contexto de cultura organizacional para alcanzar los 
objetivos propuestos.

Aprendizaje y Crecimiento: Es el proceso a través del cual se 
adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación.

S

A
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A

de Medilaser S.A.S
Corporativos 
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Momentos especiales

14 años
trabajando por 
la salud de los 

caqueteños

Unidos, el personal de la Clínica Medilaser Florencia celebró sus 14 años de servicio en el 
departamento del Caquetá.

Florencia es líder en servicios y tecnología en el departamento del Caquetá. Fue una celebración solemne y sencilla, donde el personal administrativo y operativo 
se unieron para recordar los grandes logros obtenidos en estos años. 

Pese a todas las 
adversidades generadas 

por el Covid19, la 
familia Medilaser en el 

departamento del Caquetá 
está más unida que nunca. 
Estos 14 años de servicio 

lo celebraron orando por la 
vida, por quienes murieron 
enfrentando la pandemia 

y por los grandes retos que 
vienen. 

Pese a las dificultades enfrentados por el Covid19, la familia 
Medilaser celebró los 14 años de servicio en la capital del Caquetá. 
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Medilaser Florencia

Un equipo en 
el que vibran 
700 almas

El director médico encargado de 

la Clínica Medilaser S.A.S sucursal 

Florencia, Carlos Hernán Calderón, 

sostuvo que desde la apertura en 

2007 a la fecha este centro de salud ha 

crecido en un 253% aproximadamente, 

generando, más de 700 empleos, de 

los cuales 530 son directos y más de 

150 indirectos. 

Este personal entre administrativo 

y asistencial trabaja para cubrir 

las necesidades de salud de este 

departamento, siendo el referente más 

importante de este sector en el Caquetá.

 

En marco de sus 14 años en el departamento del Caquetá, 
hablamos con directivas de Medilaser S.A.S de sus 
resultados, nuevos objetivos y retos con el servicio de los 
usuarios, teniendo en cuenta que son el referente de salud 
más importante de este territorio.

A la vanguardia 
Medilaser en Florencia es líder en 

servicios de alta complejidad, en la lis-

ta están la UCI adultos, la Unidad de 

Cuidados Intensivos Cardiovascular, 

los servicios de hemodinamia, así como 

gastroenterología en los cuales ac-

tualmente se realizan procedimientos 

como CPRE, procedimientos endoscó-

picos e intervenciones percutáneas.

Nuevos retos 
El doctor Calderón confirmó que en 

los objetivos de este año en Florencia 

están la creación de la unidad de 

Oncología de la sucursal Florencia, el 

Servicio de Resonancia Magnética y el 

mejoramiento continuo en la calidad 

de la atención y el trato humano con 

los pacientes y sus familias. 

El director médico encargado de la Clínica Medilaser 
S.A.S sucursal Florencia, Carlos Hernán Calderón. 

“Queremos ser el referente 
de salud del Caquetá y para 

eso trabajamos unidos y 
sobreponiéndonos a las 

dificultades de la pandemia. 
Tenemos mucho que hacer 

por la atención, innovación y 
tecnología”.

“

”
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Neiva con gran tecnología 

en cirugías cardiovasculares

Medilaser S.A.S sigue siendo referente surco-
lombiano en sus servicios de alta complejidad, 
hace menos de dos años fuimos la segunda clí-
nica de Latinoamérica en realizar la implanta-
ción del Clip tipo XTR

Inteligencia artificial 
y realidad virtual

Procedimientos que antes solo 

eran posibles en las grandes capitales 

del país, hoy Medilaser los hace en 

Neiva. En la lista de resultados en sus 

años de servicio están el reemplazo o 

reparo percutáneo de la válvula aórtica 

(conocido como TVAR) y el MitraClip, 

empezando con la implementación 

del segundo Clip tipo XTR de 

Latinoamérica, siendo Cali la primera 

ciudad.  

El doctor Pablo Darío Charry Amaya, 

del equipo cardiovascular de Medilaser 

explicó que realizan procedimientos de 

muy alta complejidad como el EVAR, 

que consiste en el reemplazo o el 

reparo de aneurismas en la aorta por vía 

Servicios 
Medilaser cuenta con ultrasonido 

intravascular coronario, valoración 

fisiológica con IFR y FFR que aborda 

a los pacientes con enfermedad 

multivascular y compleja y les ofrece 

una alternativa.

Se ofrecen salidas a enfermedades 

tipo oclusión crónica total de 

las arterias coronarias y todo el 

portafolio de cardiopatía estructural, 

cierre de defecto congénitos, cierre 

de fistulas y manejo de sangrados 

pulmonares.  Ahora con la pandemia 

se ofrece intervención en el tema 

de trombosis y tromboembolismo 

pulmonar. 

Además hacemos 
intervenciones en el 

árbol coronario con alta 
complejidad, pacientes 

con enfermedad de tronco, 
personas que antes no 

eran candidatos a cirugía 
y se quedaban solo en 

manejo médico”. 

percutánea con endoprótesis, así como 

casos con endoprótesis fenestrada o 

FEVAR con resultados exitosos. 

“

”
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De Medilaser para el mundo

Un huilense  
que llega
al corazón

El doctor Pablo Darío Charry Amaya es 
médico general e internista de la Universidad 
Surcolombiana, además es especialista en 
cardiología y hemodinamia. En 2004 empezó 
a ejercer su profesión en Medilaser y hoy como 
‘Proctor’ asesora a médicos de Suramérica en 
implantación de válvulas aórticas.

Con 43 años el Doctor Charry Amaya es uno 
de los profesionales que conforman el equipo 
cardiovascular de la Clínica Medilaser. Él ha 
sido testigo del crecimiento de la empresa 
en este programa tan importante para la 
vida de miles de pacientes del surcolombiano 
y es uno de los médicos que han convertido 
este servicio en un referente nacional por sus 
grandes avances. 

Fue Presidente del Colegio Colombiano de 
Hemodinamia y ha recibido certificaciones 
para la implementación de válvulas 
percutáneas tanto mitral como aórtica, así 
como válvula pulmonar y todo lo estructural 
grande como endoprótesis coronaria de 
alta complejidad. Hablamos con él de sus 
más importantes logros. 

Proyectos
Trabajo de la mano con Dirección 

Médica y Gerencia para consolidar 
una Clínica de Alta Complejidad 
Percutánea.

de Latinoamérica
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“Esta clínica continuará con el enrolamiento 

y alistamiento de los pacientes con un 

seguimiento estrecho, además, desde el 

punto de vista clínico facilitará las cosas 

porque todo lo percutáneo estará orientado 

a la clínica y en la parte administrativa 

tendrá una organización donde se podrá 

encontrar toda la información de los 

pacientes. Queremos realizar un 

acompañamiento al paciente y su 

familia antes, durante y después 

del procedimiento. 

Todo el apoyo de las directivas 

de Medilaser para hacer nuevos 

procedimientos. 

Queremos realizar 
un acompañamiento 

al paciente y su 
familia antes, 

durante y después del 
procedimiento. 

“
”

Reconocimiento al equipo
Conozco los equipos de 

ecocardiografía, los de re-
structuración tridimension-
ales que facilitan todos los 
procedimientos. Sin embar-
go todo esto no sería posible 
sin el gran equipo humano 
que tenemos: Anestesiología 
cardiovascular, cirugía car-
diovascular, hemodinamia y 
cardiología intervencionista 
pediátrica, cardiología clínica 
y un excelente grupo de im-
ágenes. 

‘Proctor’ 
Me desplazo a países vecinos para 

apoyar a especialistas que están 

estructurando el tema de válvula 

aórtica. Soy ´Proctor´ en la tecnología  

de válvula autoexpandibles, de verdad 

una gran experiencia para compartir y 

apoyar a quienes están por arrancar 

estos programas. 



En Medilaser 
los usuarios tienen derecho a: 

Recibir:

Decidir:

Solicitar:

Ser informado de forma clara, expresa, 
permanente, plena y sencilla sobre:

Reconocemos y nos comprometemos con el 
cumplimiento de los derechos de nuestros usuarios y 
sus familias, sin importar raza, sexo, edad, idioma, 
religión, opiniones políticas, posición económica, 
condición social, preferencias sexuales o de cualquier 
índole. Sus derechos son:

Trato digno, amable y cordial, por lo cual todos los 
colaboradores de la clínica respetamos su intimidad, 
privacidad, creencias y costumbres.

La mejor asistencia médica posible y acceso oportuno 
a las tecnologías de salud.

Atención agotando las posibilidades de tratamiento 
para la superación de su enfermedad.

Un manejo confidencial de su información, privacidad 
de la historia clínica y acceso a la misma de acuerdo a 
los términos establecidos por la ley.

Servicios de salud en condiciones de higiene y 
seguridad.

Atención en urgencias según se requiera, con la 
oportunidad establecida en clasificación triage sin 
exigencia de documentos o dinero previo.

Apoyo espiritual o moral.

Todo lo relacionado con su proceso de 
atención.

Los costos de los servicios prestados.

Los medios por los cuales se puedan 
presentar felicitaciones, reclamaciones, 
quejas, sugerencias y demás.

Las normas de la clínica.

Una segunda opinión médica si no está de 
acuerdo con el tratamiento propuesto de 
acuerdo a la disponibilidad de profesio-
nales.

Respuesta oportuna a sus inconformidades 
sobre el proceso de atención.

La reserva de su identidad si usted no desea 
que se sepa que está siendo atendido en la 
institución.

Atención sin que se trasladen las cargas 
administrativas que deben asumir los 
encargados de la prestación del servicio.

Los profesionales de la salud de su prefer-
encia para que le presten el servicio 
requerido y, si usted lo autoriza, a ser 
atendido por personal en formación con 
supervisión.

Sobre los tratamientos y procedimientos 
que le recomienden los profesionales que 
le atienden, sin ser sometido a tratos 
crueles o sufrimiento evitable.

Si participa en actividades de investi-
gación.

Si acepta o renuncia a la donación de sus 
órganos de acuerdo a la Ley 1805 de 2016.

17 ENFOQUE VITAL



Cumplir: Respetar:

Deberes 
Los usuarios y sus familias asumen la participación activa en el cumplimiento de los deberes o responsabilidades 

que garantizan la seguridad en la atención y una sana convivencia, por lo anterior se comprometen a:

· Su estado de salud 
actual.

· Los antecedentes de 
su enfermedad.

· La cancelación de sus 
citas o procedimientos 
con al menos 24 horas 
de anticipación y el 
motivo de 
cancelación.

· Las normas del 
sistema de salud.

· Las normas de la 
clínica.

· Los horarios de las 
citas y procedimientos 
programados.

· Con el pago oportuno 
de los servicios presta-
dos, según correspon-
da.

· Las recomendaciones 
dadas por los
profesionales en salud.

· El personal que le 
está atendiendo, 
brindando trato 
digno, amable y 
cordial.

· La intimidad de los 
demás usuarios y 
visitantes como 
también sus 
creencias y 
costumbres.

· El sistema de salud 
actuando de buena fe.

de los usuarios

Informar: Cuidar:

· Su salud, la de su 
familia y comunidad 
actuando de manera 
solidaria ante las 
situaciones que 
pongan en peligro la 
vida o la salud de los 
demás.

· Las prestaciones y 
los recursos del 
sistema.

· Las instalaciones y 
los utensilios 
empleados para su 
atención.

18 ENFOQUE VITAL
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El cardiólogo Heriberto Achury 

Alzate reconoce que la Unidad de 

Cardiología no invasiva de Medilaser 

es la más importante en la región 

surcolombiana por el número alto de 

patologías atendidas, el diagnóstico 

preciso para atender la enfermedad y 

el enfoque terapéutico para atender a 

los pacientes.

Reconoce también que el equipo 

humano, hace la diferencia con los 

servicios que prestan otros centros 

de salud. “Nuestro equipo se entrega 

de día y de noche por la vida de 

los pacientes. Trabajan con una 

disponibilidad del 100% en la atención 

de las personas”.

El médico cardiólogo cuenta que lleva 

13 años en la Clínica y recuerda que en 

esta área se realizaban procedimientos 

esporádicos de cateterismo y 

cardiología no invasiva. “Y el número 

de procedimientos ha crecido de forma 

exponencial a través del tiempo, antes 

se hacían 1.000 estudios al año, ahora 

hacemos más de 12 mil estudios al año, 

sin duda de gran impacto para la región”.

Contexto
Medilaser cuenta con toda la 

Unidad Cardiovascular 

¡Equipo
humano que 
trabaja con 
el alma!

Pacientes y directivos de Medilaser reconocen 
en el personal del equipo de cardiología los 
importantes avances y resultados médicos 
de esta unidad que sigue siendo referencia 
nacional en áreas y servicios.

tecnología y el equipo de profesionales 

que ayudan a la solución completa de 

las patologías no solo en cardiología 

básica y ecocardiografía, sino también 

en hemodinamia, electrofisiología 

y cirugía cardiovascular. 

“Vivimos muy contentos de nuestros 

resultados.  A diario tocamos corazones 

y tenemos el orgullo de decir que 

hicimos uno de los primeros cierres 

de auriculillas a nivel nacional, incluso 

mucho antes que prestigiosas clínicas 

de Bogotá. Somos tres cardiólogos, 

y tres cardiólogos pediátricos, está 

el grupo de hemodinamia, cuatro 

auxiliares de enfermería y una Jefe de 

Enfermería”.

El número de 
procedimientos ha 
crecido de forma 

exponencial, antes se 
hacían 1.000 estudios al 
año, ahora hacemos más 

de 12 mil

“
”

El doctor Heriberto Achury 
Alzate  hace parte  del  Consenso 
Nacional Intersocietario de 
hipertensión arterial y está por 
salir un libro Latinoamericano 
de hipertensión y tuvo el honor 
de escribir un capítulo.
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Cuidado
al abrir un
archivo
adjunto 

Fraude en la red 

En un foro liderado por el periódico El Colombiano se 
concluyó que antes de la pandemia del covid-19, el 
perímetro para defender los datos en propiedad de las 
compañías estaba delimitado en sus propias infraes-
tructuras. Una vez que la crisis sanitaria obligó a imple-
mentar el trabajo en casa, el área de riesgo se trasladó 
hasta los hogares de todos los colaboradores, convir-
tiéndolos en la primera línea de defensa cuando se 
trata de ciberseguridad.  

Y es que se estima que Colombia ha recibido más de 
mil millones de intentos de ciberataques en 2021. Para 
ingenieros de Seguridad y Redes del equipo TIC de 
Medilaser S.A.S. el mayor número de casos se centran 
en los correos electrónicos, canal más utilizado para 
todo tipo de ataques.

 Mauricio Gartner Aguirre, Ingeniero de Seguridad y 
Redes sostuvo que este medio permite llegar de forma 
masiva a miles de cuentas de usuarios y generar todo 
tipo de ataques para la propagación de programas que 
roban, secuestran y alteran las cuentas, redes e infor-
mación de las personas y de paso la de sus empresas. 

Que no te engañen con 
correos electrónicos 

fraudulentos que lo único que 
quieren es instalar 

aplicaciones en tus celulares y 
computadores para robar, 

secuestrar y atacar tu 
información personal y 

empresarial.

Los riesgos 
• Pérdida de información 
• Secuestro de datos / Pagar o perder información 
• Pérdida de confidencialidad de la información
• Pérdida de cuentas bancarias, redes sociales 
• Robo de identidad  

Recomendaciones:  

• Manejo adecuado y seguro del correo 

• Desconfíe de los remitentes que no conocemos 

• Verifique el dominio completo de la entidad que 
envía el correo y tenga en cuenta los cambios 
sutiles, la ortografía y cambio de letras. 

• Con lupa revise los correos relacionados con foto-
multas, comparendos, embargos, procesos judicia-
les, reporte a centrales de riesgo, entre otros.  

• Cuidado con los archivos adjuntos que llegan con 
contraseña, son señuelos para esquivar los siste-
mas de protección y al final instalarse como 
aplicación.   

• Como usuario responsable debemos tener en 
cuenta los enlaces que abrimos 

• En caso de dudas o riesgos por favor alertar al 
equipo de Tic



En la primera 
línea contra
los ciberataques 

Definiciones

Ataques Phishing, Vishing y Smishing
Se basa en suplantar un mensaje de una entidad legítima: 

Banco, red social, servicio técnico o una entidad pública con la 

que nos sintamos confiados para lograr su objetivo. Estos 

mensajes suelen ser de carácter urgente o atractivo, para evitar 

que apliquen el sentido común y se lo piensen dos veces.

Phishing suele emplearse el correo electrónico, redes 

sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Vishing 

se lleva a cabo mediante llamadas de teléfono. Smishing el 

canal utilizado son los SMS. 

En ocasiones, traen consigo un enlace a una web 

fraudulenta que ha podido ser suplantada, fingiendo ser un 

enlace legítimo, o bien se trata de un archivo adjunto 

malicioso para infectarnos con malware. 

Se sirven de programas maliciosos para generar daños 

en el sistema informático y contra nuestra privacidad. 

Buscan robar información, obtener un beneficio 

económico a nuestra costa o tomar el control de su 

equipo. Dependiendo del modus operandi, y de la forma 

de infección, existen distintas categorías de malware. 

Las medidas de protección, por el contrario, son muy 

similares para todos ellos y se basan en mantener 

activas y actualizadas las herramientas de protección 

antimalware.

Ataques
por malware

Para defendernos de ataques en la red es necesario 
conocer sus definiciones y el significado de cada una 
de las modalidades de fraude que se quieren 
apoderar de nuestros datos y a la vez afectar la 
seguridad y estabilidad de nuestras empresas. 

En la primera 
línea contra
los ciberataques 

Los ingenieros Mauricio Gartner, Jeferson Alexander 
Osorio, Jaime Beltrán y Katherine Cleves del Equipo de 
Infraestructura, Seguridad y Redes de Medilaser S.A.S.
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“Nuestra prioridad, 
humanizar los
servicios de salud”

El gerente de Medilaser Neiva Mario Andrés Suaza Vallejo, nos habla 
de sus retos, responsabilidades y lo importante que es el amor a la hora 
de liderar procesos en el área de la salud

¿Cómo define el reto de liderar una de las empresas de 
salud más importante del sur del país? 

Son cuatro años que llevamos en la Gerencia 
de Clínica Medilaser y realmente ha sido un reto 
muy importante y llevadero por la tenacidad, 
proactividad y el dinamismo que ponemos a 
cada uno de nuestros días en pro de la atención 
a nuestros usuarios. Desarrollamos una atención 
de calidad y segura, otorgándonos esa 
tranquilidad de hacer las cosas bien y 
trabajando de forma oportuna para 
que día a día podamos brindar un 
mejor servicio. 

¿Cuál es su sello personal, ese 
aspecto que dicen: ‘Aquí está 
reflejado mi trabajo’? 

Lo más importante y el sello 
personal con el que trabajo en 
esta institución hace más de 10 
años y en la gerencia de la Clínica 
hace cuatro años es: El amor con 
que realizo las cosas. El amor que 
uno coloca en cada uno de los actos, 
en cada una de las atenciones que 
realizamos con nuestros usuarios, con 
nuestros equipos de trabajo.

Líderes

¿Cómo avanza su gerencia en la atención de los 
pacientes? 

Un pilar de la atención es la humanización 
de los servicios  y el trato humanizado, factor 
importantísimo en el que día a día venimos 
trabajando para que nuestros usuarios se 

sientan muy bien atendidos, para que nuestros 
funcionarios en cabeza de la gerencia brinden una 

atención y trato humanizado y esto se 
refleja en situaciones sencillas como 

mirar a los ojos, llamar por el nombre 
a nuestros usuarios y funcionarios. 

¿Qué decirle al talento humano 
de la Clínica?

Para el talento humano solo 
tengo una palabra: ¡Gracias! 
Así resumo absolutamente 
todo. Con nuestro equipo de 
trabajo realizamos labores muy 
importantes en pro de nuestros 

usuarios de forma comprometida 
y tranquila. Todo el equipo se une 

para brindar un excelente servicio a 
quienes más lo necesitan. Para el equipo 
humano y directivo que acompaña 
reitero mis agradecimientos. 

� Irma Ercilia Gutiérrez España, profesional en Mercadeo y Contratación; Diego Losada Floriano, Director médico, Andrea del Pilar Alfonso Cuéllar, Directora Administrativa; 
el gerente Suaza Vallejo; Maria Alejandra Álvarez Ramírez - Directora de Talento Humano y Joan Alfonso Montenegro Nieto, Director Financiero.
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Líderes

¡Nueva tecnología 
biomédica llega

a Neiva!

Hablemos de la tecnología y nuevos 
proyectos de Medilaser 

Puedo contarles que 

próximamente llegará a Neiva 

nuestro nuevo Angiógrafo Philips, 

Azurion 7, que nos brindará 

una tecnología importantísima 

porque trae consigo un tema de 

reconstrucción tridimensional, 

ofreciendo a nuestros usuarios un 

tema de seguridad al momento de 

sus procedimientos de hemodinamia. 

Tendremos una actualización en 

nuestro equipo de resonancia nuclear 

magnética, donde vamos a incluir unos 

estudios de tipo funcional que permitan 

En entrevista con Enfoque Vital el gerente de 
Medilaser Neiva Mario Andrés Suaza Vallejo, 
confirmó el arribo a la capital del Huila de dos 
importantes equipos que mejorará la salud de 
los pacientes del surcolombiano

brindar una atención integral al paciente. 

Además de la implementación del 

programa ECMO en el ya venimos 

trabajando, pero el que ahora 

fortalecemos para servir a nuestros 

pacientes  cardiovasculares y de 

Covid-19. Sin duda un tema fundamental, 

una esperanza de vida para los usuarios.

¿Cuáles son esos logros que más lo 
satisfacen y que lo animan a seguir al 
frente de este reto? 

Cuando nos dedicamos a trabajar en 

instituciones de salud pienso que ese 

punto elemental que más lo regocija 

a uno es el hecho de ver usuarios que 

salen con sus problemas de salud 

resueltos, esto me motiva y me llena 

para seguir trabajando día a día con 

nuestro equipo de trabajo. 

Y ¿Cuál es su mensaje final para la 
comunidad? 

Clínica Medilaser viene hace un 

esfuerzo importante en crecer en 

talento humano, en tecnología y 

eso realmente hace que la atención 

con ustedes como usuarios 

sea fundamental. Encontrarán 

tratamientos médicos, espiritualidad, 

atención emocional y un trato humano. 

En clínica Medilaser somos parte de ti. 



Antes éramos Sociedad Anónima

Pasamos a ser

Sociedad por Acciones Simplificada

S.A.S

S.A
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¡Para tener en cuenta!

Prevención del 
riesgo médico-legal

Recuerda que en la relación médico-paciente 
surge la obligación de brindar una infor-
mación completa, clara y verás al usuario o 
quien sustituya el ejercicio de su voluntad, 
sobre el tratamiento médico o quirúrgico a 
realizar, opciones terapéuticas, riesgos y 
beneficios. Solo cuando se cumpla con el acto 
de informar en los términos descritos y se 
deje constancia de ello en la historia clínica, 
se considerará que la obtención del consen-
timiento informado del usuario fue válida.  

Es deber del galeno informar el 
riesgo previsto en los actos 
médicos o quirúrgicos que reali-
cen en favor del paciente y así 
mismo consignar estos en el 
formato de consentimiento 
informado. Si no cumples con 
este deber, asumes la concre-
ción y consecuencias de estos.

Una tipología de culpa médica que puede 
generar condenas para la clínica y para ti, en 
procesos de responsabilidad civil, es la 
imprudencia. Esta se configura cuando el 
profesional en medicina y/o cualquier otro 
funcionario asistencial, realiza una acción de 
forma temeraria, actúa de manera precipita-
da, sin medir consecuencias negativas en la 
salud del paciente y contrariando los manda-
tos de la lex artis, poniendo así en peligro la 
vida o la recuperación de nuestros usuarios. 

La relación armónica de médico 
– paciente, es fundamental para 
EVITAR a futuro, posibles 
quejas de índole administrativa, 
legal y ético disciplinarias.

Si de prevenir el riesgo médico 
legal se trata, recuerda la triada 
de la prevención: historia clínica 
debidamente diligenciada, infor-
mación del riesgo previsto de 
forma clara y relación armónica 
entre el paciente-cuerpo asis-
tencial.
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Smart Bussines es una empresa 

que ofrece servicios integrales y 

especializados, con el desarrollo de 

actividades de confección de ropa 

hospitalaria, lavandería industrial, 

aseo, limpieza y desinfección, 

Empresas aliadas

Smart Bussines 
S.A.S, servicios 
de calidad para 
Colombia

Smart nació hace 10 años en Neiva y hoy en 
diversos municipios de cinco departamentos del 
país presta servicios de calidad a grandes empresas, 
especialmente del sector salud.

mantenimiento industrial de 

infraestructura y mantenimiento de 

equipos biomédicos a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud 

mediante los procesos preventivo, 

correctivo y metrología. 

Tiene presencia en ciudades como 

Meta, Florencia, Tunja, Mocoa, 

Pitalito, varios municipios de Boyacá 

y su base principal es Neiva, donde 

nació esta empresa que en su visión 

busca ser reconocida en el año 2025 

por sus altos estándares de calidad y 

su responsabilidad asociada. 

Luisa María Paredes Sánchez, 

gerente de Smart Bussines sostuvo 

que su empresa trabaja con calidad y 

personal calificado e idóneo, así como 

tecnología de punta y a la vanguardia 

de las necesidades. 

Servicios    
El proceso de la lavandería industrial 

empieza con la recolección de ropas o 

prendas hospitalarias, luego ingresa al 

lavado, secado, planchado y entrega 

de prendas hospitalarias a los clientes. 

Los servicios de limpieza y 

desinfección cumplen con altos 

estándares de calidad y protocolos de 

bioseguridad. 

El mantenimiento de infraestructura 

que se ofrece consiste además de 

reparaciones locativas y obras civiles. 

Luisa María Paredes Sánchez,
gerente de Smart Bussines
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El mantenimiento de equipos biomédicos de Smart es 

todo un servicio integral que cubre el mantenimiento 

preventivo, correctivo y la gestión clínica a nivel del área de 

ingeniería biomédica. 

La ingeniería biomédica gestiona toda el área de 

tecnovigilancia y también cubre el área de metrología 

que en este momento es muy importante para asegurar 

el funcionamiento de los costosos y complejos equipos 

biomédicos. 

La gerente de Smart Luisa María Paredes Sánchez, sostuvo 

que el servicio de metrología es muy importante porque 

con el calibran equipos biomédicos, según clasificación del 

Invima de bajo y alto riesgo. 

Smart Bussines está certificado en la ISO 9001 - 2015 y 

está acreditado en la ISO 17.025 en las variables de masa, 

presión, temperatura y humedad. 

Acreditación ONAC e ISO

Garantizamos el funcionamiento de 
los equipos a través de los más altos 
estándares porque nos encontramos 
en este momento acreditados según 
la norma ISO 17.025, de igual 
manera estamos acreditados por el 
Organismo Nacional de Acreditación 
en Colombia ONAC

“

”

Servicios 
• Mantenimiento preventivo y correctivo 

de equipos biomédicos.

• Gestión Integral de Ingeniería Clínica, 

Hojas de vida y tecnovigilancia.

• Verificación del estados de los equipos

• Renta de equipo biomédico.

• Personal competente

Los mejores en
mantenimiento de 
equipos biomédicos



La nutricionista Verónica Romero Solera, del grupo de apoyo de 
Medilaser Neiva nos cuenta qué es y cómo se puede tratar la diabetes, 
enfermedad que afecta a cerca de 30.000 personas en el Huila, según 

cifras de la Secretaría de Salud Departamental.  

Cápsulas de Vida

La diabetes y 
su tratamiento 

La diabetes es una enfer-
medad crónica que se 
presenta cuando nuestro 
páncreas no produce en 
cantidades suficientes de 
insulina el organismo no es 
capaz de utilizar la insulina 
de forma correcta. 

Es una de las principales 
causas de insuficiencia renal, 
por otro lado la retinopatía 
secundaria a la diabetes es 
un gran desencadenante de 
ceguera. Adicionalmente, la 
diabetes es un factor de 
riesgo a padecer ataques 
cardiacos, enfermedades 
cerebrovasculares y amputa-
ciones en extremidades 
inferiores.

Practicar actividad física de forma regular con 
intensidad moderada nos puede ayudar a la 
prevención de padecer diabetes y también a su 
tratamiento.
 
En el caso de la diabetes tipo 2, el 90% de los 
casos está relacionado con un estilo de vida 
sedentario, ya que el sobrepeso y la obesidad se 
relacionan directamente con la presencia o prev-
alencia de enfermedades crónicas no transmisi-
bles entre ellos la diabetes. 

¿Qué es? 

Complicaciones 

Actividades de prevención 

Diabetes tipo 1: 
Su característica es que es insulinodependiente
 
Diabetes tipo 2: 
Se caracteriza porque es secundaria a malos 
hábitos alimenticios o conducta sedentaria del 
individuo.
 
Diabetes Gestacional: 
Se diagnostica por primera vez durante el 
embarazo. 

Existen tres tipos
de diabetes 
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Para enfrentarla 

Recomendaciones 

Señales y recomendaciones  
contra la diabetes

Recuerda que en Clínica Medilaser S.A.S nuestro mayor 
compromiso es cuidar de tu salud y la de tu familia.

Para estar alerta 

La diabetes muchas veces no es diagnosticada 
de forma oportuna ya que sus síntomas se 
pueden mostrar como muy inofensivos, sin 
embargo, así como cualquier otra enfermedad 
tiene síntomas, estos son: 

- Ganas de orinar frecuentemente 
- Sed constante 
- Exceso de hambre 
- Pérdida de peso 
- Cansancio 
- Hormigueo en manos y pies 

· Evite el consumo de dulces y azúcares 

· Modere el consumo de grasas, restrinja el 
consumo de grasas saturadas y prefiera el 
consumo de grasas insaturadas como aceite 
de mezclas vegetales, aceite de oliva, agua-
cate, entre otros.

· Prefiera el consumo de cereales de tipo 
integral.
 
· Evite el consumo de jugos de frutas, prefiera 
el consumo de frutas enteras en su forma 
natural. 

· En caso de diabetes descompensada tenga 
en cuenta el índice glicémico de los alimentos, 
es decir el nivel con la que un alimento puede 
elevar su nivel de azúcar y opte por el 
consumo de aquellas frutas cuyo índice 
glicémico sea de bajo a moderado. 

Para el tratamiento de la diabetes debemos 
tener en cuenta tres principios: 

- Primero la dieta orientada por expertos  
- Ejercicio 
- El consumo de medicamentos ordenados por 
el médico

Cápsulas de Vida
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Un gran equipo
que se‘Toma’ a Neiva

Hospicasa, Archivo, Vacunación, Historias 
Clínicas y entrega de resultados, son servicios 
que actualmente los usuarios encuentran en 

la sede la Toma de Medilaser.   

El equipo de Archivo conformado por siete personas cumple con el proceso técnico de las historias clínicas que 
se recogen en cada una de las sedes. Apoyan todos los procesos, transferencias documentales, recopilación de 
documentos, asesoría en cuanto a la organización y mensajería.

En la fotografía José Luis Merchán Casagua, José Abelardo Tombio Ocampo, Sindy Yohana Gómez Ospina, Juan 
Carlos Romaña Mosquera, Ingrid Alejandra Monroy Ortiz, El jefe de Archivo José David Sabogal Jimenez, María 
de los Ángeles Arias, Luis Fernando Barrios Álvarez, Ramiro Cartagena Núñez y Henry Leandro Vargas Murcia. 

Un gran equipo de vacunación contra el Covid-19 también 
trabaja en esta sede. Su labor: la inmunización del equipo 
Medilaser en medio de la pandemia. 
¡Felicitaciones a la Jefe Ana Melissa y todo su equipo.

Historia Clínica está a cargo de 
Ingrid Alejandra Monroy Ortíz, 
auxiliar de archivo.

En la entrega de resulta-
dos de exámenes de rayos 
x, tomografía, resonancia, 
patología y electroence-
falograma encontramos a 
Liliana Medina Ramírez, 
Claudia Tatiana López, 
Maegny Arias.
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Atención Humana 

Medilaser 
llega hasta 
tu casa 
El Jefe de Enfermería Andrés Bejarano es el encarga-
do de dirigir el equipo de Medilaser en Casa, el 
programa que atiende en su domicilio a pacientes que 
requieren tratamientos de 21 a 42 días y que desde la 
comodidad que brinda su hogar pueden avanzar en su 
recuperación. En la misión lo acompañan una médica 
y 12 auxiliares de enfermería, encargadas de ir hasta 
las casas, verificar el estado de salud del usuario y 
suministrar los 
medicamentos indicados. 

Este programa es autorizado por las EPS y 
actualmente Medilaser tiene diferentes convenios 
que le permite atender usuarios no solo de la clínica 
sino también de entidades como el Hospital, Uros, 
Coven, entre otros, dependiendo la capacidad.

Diana Carolina Paloma Trujillo, Eliany del 
Mar Gutiérrez Peralta, el Jefe Andrés 
Bejarano, Sandy García Medina y Claudia 
Marcela Bastos Silva. Mercedes Gómez Osorio, Sandra 

Milena Lizcano Reyes y Yandry Lorena 
Artunduaga Salgado.

Equipo de 
Hospicasa La Toma
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•	 Programa intrahospitalario y 
a la comunidad 
- Madres Lactantes e hijos.
-Apoyo espiritual
-Habitantes de Calle 

•	 Programa estudia y Gana 
•	 Programa universo de Sueños 
•	 Programa de Oncología 

•	 Programa CDI

PROGRAMAS 

Lo mejor de servir es transformar la vida 
de quienes nos necesitan. Cambiar la 
tristeza por una sonrisa o la frustración por 
oportunidades, es la mayor recompensa 
para la Fundación Medilaser que hace 14 
años forja caminos de mejor calidad de 
vida y respaldo a personas de escasos 
recursos.

Su presidenta fundadora Miriam Parra 
Chacón, explicó que para el cumplimiento 
de los objetivos promueven, desarrollan, 
coordinan, dirigen y ejecutan programas 
destinados al apoyo asistencial en salud, 
educación e intervención psicosocial, 
así como la gestión en la consecución y 
ejecución de recursos para garantizar el 
sostenimiento, estabilidad económica y 
cumplimiento de las finalidades propias 
de la fundación.

Los principios de la organización 
son la integridad, inclusión, servicio, 
confianza, cooperación, tolerancia, 
sentido de pertenencia, respeto, 
reconocimiento, colaboración, 
solidaridad, fraternidad, humanización 
y compromiso social.

¡Solidaridad
Desde el año 2007 la Fundación Medilaser apoya 

de diversas maneras a niños, niñas, jóvenes y 
habitantes de calle. Los objetivos los alcanza 
a través de programas de colaboración, 
solidaridad, fraternidad, humanización 

y compromiso social.

que transforma vidas!

promueven y dirigen programas de 
apoyo asistencial en salud, educación 

e intervención psicosocial.

Diferentes tipo de ayudas reciben los niños y niñas 
del programa de Oncología que lidera la fundación. 

El apoyo al habitante de la calle 
hace parte de ese contacto 
directo con la comunidad. 

Uno de los programas es 
denominado intrahospitalario y 

a la comunidad.

Todos estos resultados son gracias a la gestión y el trabajo 
unido de la Fundación con empresas generosas del país. 
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Sólo en el año 2020 la Fundación 
Medilaser brindó apoyo en su 
Programa Intrahospitalario a 133 usuarios en situación 
de vulnerabilidad, siendo menores entre 0 y 5 años los 
más beneficiados.

El Programa Estudia y Gana contó con 16 becados 
en las carreras que ofrece la Universidad Navarra, 
favoreciendo a 10 jóvenes en condición de 
vulnerabilidad y seis hijos de funcionarios de la Clínica 
Medilaser. 

En el Programa Universo de Sueños entregaron a 20 
niños y niñas en edad escolar kit escolares, uniformes 
y bonos de ropa. Hermosa labor para estudiantes que 
requieren un impulso para salir adelante.  

En el Programa de Oncología el año 
pasado entregaron mercados a niños 

con este diagnóstico y realizaron 
la entrega en los departamentos 

del Huila y Caquetá. También mensualmente se 
entregaron recursos por el orden de $2.400.000 para 
la compra de elementos de primera necesidad. 

Este año su misión continúa, niños y niñas siguen 
contando con el apoyo de esta Fundación presidida 
por Miriam Parra Chacón, quien con su equipo sigue 
buscando aliados estratégicos para esta misión 
que también favores a los habitantes de calle con 
alimentación y acompañamiento psicosocial. 

Grandes resultados 

Fundación Medilaser,  
En su más reciente informe de gestión, esta 

organización sin ánimo de lucro reveló que gracias 
a buenos corazones impactaron positivamente en 
la vida de cientos de niños, niñas y jóvenes con 

todo tipo de servicios y apoyo social.

el poder del amor y el servicio

La sonrisa de los niños 
y niñas del Programa de 
Oncología son un motivo 
para seguir trabajando en 

la Fundación. 
La recompensa al trabajo 

la entregan los niños y 
niñas beneficiados de la 

Fundación. 

Gracias al trabajo en equipo, al amor 
y la solidaridad, niños y niñas de la 
ciudad reciben grandes beneficios 

de la Fundación.

Una misión humanitaria ha liderado 
este año la Fundación con habitante 

de calle de Neiva. 

Donación de pañales y elementos de primera necesidad, es otro 
apoyo que brinda la fundación a la Unidad de Neonatos de Medilaser. 
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En una clara muestra del compromiso, la inversión no se detiene. En 
este año llegó a Clínica Medilaser la nueva máquina de circulación 
extracorpórea, con la que se da apertura a la prestación del servicio 
de cirugía cardiovascular pediátrica.

 Se integran a este gran proyecto en beneficio de la salud de la 
región surcolombiana, más supra especialistas en cirugía cardiovas-
cular pediátrica y anestesiología cardiovascular, con entrenamiento 
pediátrico.

 La clínica realiza el primer Implante Valvular Aórtico Transcatéter 
(Tavi) de la región Surcolombiana.

Mostrándose siempre a la vanguardia, Clínica Medilaser realiza el 
primer caso complejo de cirugía cardiovascular pediátrica.

Se inaugura la primera Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovas-
cular Pediátrica del Sur del país.

El equipo cardiovascular siguió reforzándose. En esta oportunidad 
con la llegada del primer hemodinamista pediátrico de la región.

Se inicia la realización de mapeos de ablación cardiaca en tercera 
dimensión, lo que permite mayor precisión en el diagnóstico de los 
pacientes.

Clínica Medilaser trae al Huila el Tomógrafo Philips de 128 cortes, 
Ingenuity Elite, de última generación, que permite mayor precisión 
anatómica y oportunidad diagnóstica; ubicándola a la vanguardia en 
este tipo de tecnología.

 Historia
N U E S T R A

La Historia Continúa...


