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municipios de Antioquia
terminaron el año
vinculados al Plan
Deptal. de Aguas
de la Gobernación.

BARBOSA

DERRUMBE TAPONÓ
LA CARRETERA A
CONCEPCIÓN

La UCI del Hospital General es la líder mundial en atención nutricional a los pacientes en estado crítico.
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SALUD NOTICIA

El General, líder mundial en
nutrición a pacientes de UCI
Entre 202 instituciones de todo el mundo fue reconocido el manejo
nutricional en cuidados intensivos de este hospital público de Medellín.
Por JOSÉ FERNANDO LOAIZA

E

l manejo nutricional que
el Hospital General de
Medellín les da a los pacientes en cuidados intensivos
es el mejor en el mundo, según la organización canadiense Critical Care Nutrition. La
entidad evaluó durante tres
meses a 202 unidades de cuidado crítico que participaron
de la encuesta internacional
de nutrición (International
Nutrition Survey).
Por su resultado, el General recibirá un reconocimiento
el 21 de enero de 2014, durante
la semana de la Nutrición Clínica, en Savannah, Georgia.
Para el gerente del hospital, Leopoldo Giraldo, aunque
el reconocimiento al trabajo
realizado en la Unidad de Cuidados Intensivos es importante, solamente es el resultado
de cumplir su tarea: atender
mejor cada día a los pacientes.
Destaca que 70 por ciento
de las personas que atiende el
General corresponde a los niveles 0, 1, 2 y 3 del Sisbén.
“La población más pobre
recibe servicios de buena calidad, lo que es garantía de
equidad, aunque todavía tenemos que seguir mejorando”.
El subgerente de Procesos
Asistenciales, Fernando Hincapié Agudelo, anota que el estudio de Critical Care Nutrition
les permitió confrontar sus

23

pacientes pueden atender las
tres UCI del Hospital General
que ganaron el premio.
prácticas de nutrición clínica
con otros centros asistenciales
en el orden internacional, y
ser los mejores es el resultado
del trabajo realizado después
de participar de la encuesta
del 2011: “Nos permitió mejorar el soporte nutricional a los
pacientes más críticos, lo que
ha brindado resultados eficientes en la atención”, dijo.
Una meta trazada
El equipo de intensivistas y de
soporte nutricional se trazó la
meta de estar dentro de las
primeras diez instituciones a
nivel internacional en el Best
of the Best Award, reconocimiento que se les hace a aquellas entidades que cumplen
con los más elevados estándares de nutrición y hoy es un
logro para ellos haber superado su propia expectativa,
cuenta la nutricionista Beatriz
Restrepo, quien hace parte de
los profesionales que atienden las tres UCI con que cuenta el hospital, con capacidad
para 23 pacientes.
Para el secretario de Salud

de Medellín, Gabriel Jaime
Guarín, es un logro para destacar que sea reconocida internacionalmente la calidad de
un centro asistencial de la ciudad, pero más aún que sea
una entidad de carácter público. Considera que la transferencia del conocimiento que
se da en el Clúster de la Salud
contribuye a que el nivel de
atención que se brinda en Medellín sea cada vez mejor.
Subraya que siete centros
asistenciales de la ciudad se
destaquen en el ranking de clínicas y hospitales de la revista
América Economía: el Pablo
Tobón Uribe, el San Vicente
Fundación y el General y las
clínicas Las Américas, UPB,
Medellín e IPS Universitaria.
El médico Domingo Jiménez, internista que hace parte
del equipo de la UCI, donde
llegan los pacientes más críticos y los más difíciles en el departamento, explica que las
enfermedades actúan en el organismo como los retiros de
dinero en una cuenta de banco: “la nutrición sirve para generar un equilibrio entre lo
que entra y lo que se gasta”.
María del Carmen Molina,
enfermera, opina que la mayor
gratificación a su esmero es
cuando un paciente sale con
vida de su situación y regresa a
estrechar su mano o darle un
abrazo por el milagro de seguir
contando la historia ■

INFORME

TERMINA UN AÑO
MUY POSITIVO
El Hospital General, en

2013, también recibió,
por tercera vez, el certificado de Acreditación
en Salud y el Premio a
la Gestión Transparente
Antioquia Sana Galardón Oro como reconocimiento a su compromiso
con el cuidado de los
recursos de la salud.
Fue una de las mejores
instituciones evaluadas
por la ciudadanía en la
encuesta Medellín
Cómo Vamos y se mantuvo en el ranking de clínicas y hospitales de la
Revista América Economía. La encuesta internacional de nutrición
tiene como objetivo mejorar la calidad en el soporte nutricional de los
pacientes de las UCI y
se ha realizado en cuatro oportunidades.
EN DEFINITIVA

Aunque el Hospital General se
fijó una meta de estar entre los
diez mejores hospitales del mundo en atención nutricional en las
UCI, al final logró ocupar el primer lugar, todo un orgullo.

Unidades del cuerpo de
bomberos de Barbosa reanudarán hoy la remoción
de un derrumbe que cayó
ayer en la vereda El Viento, en la vía a Concepción,
para verificar si el alud sepultó una moto que con
dos personas pasaba por
el lugar. La búsqueda se
suspendió anoche, porque seguían cayendo rocas y tierra.
APARTADÓ

NIÑOS GOZARON
LA ÚLTIMA NOVENA
DE LA NAVIDAD
A la entrada de la Alcaldía
Municipal se vivió el pasado 24 un momento emocionante con la llegada de
cientos de niños que acudieron a la cita del alcalde,
Luis Gonzalo Giraldo Aguirre, para celebrar la última
novena de Navidad. En el
acto decembrino hubo regalos y diversión a cargo
de grupos culturales del
municipio.
SAN PEDRO DE URABÁ

PLIEGO DE CARGOS
AL EXALCALDE EN
PERIODO 2008-2011
La Procuraduría Nacional
formuló cargos a Hugo
Caballero, alcalde de San
Pedro de Urabá (20082011) por presunto detrimento patrimonial por
$43’942.931. El exalcalde
habría adicionado el contrato de prestación de servicios de salud y, pese a
un saldo a favor del municipio, consignó el cumplimiento total del contrato.
ANGELÓPOLIS

LA NAVIDAD LES
LLEGÓ A TODAS LAS
COMUNIDADES
Muy concurridas estuvieron las novenas de Navidad celebradas en cada
una de las veredas de esta
localidad del Suroeste antioqueño. Este año, la Alcaldía decidió hacer presencia en cada una de las
comunidades a llevar regalos, novenas y programación decembrina especialmente para goce del
público infantil.

