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falta de comunica-

Damos comienzo a un esfuerzo ción. Comenzaremos tímida-
que, de ser capaces de preservar mente - que no estii el palo para

en é1, nos habra de permitir sub- cucharas - pero esperamos irlo
sa¡ar el vacío evidente que nues- amFliando y mejorando con la
tro boletín periódico se propone colaboración de todos. Hasta
llenar. Porque nos parece que, en conñamos en tenerio pronto en

medio del trajín propio del diario Internet...
que hacer, la comunicación entre
nosotos no es tan fluida como
debiera. Cambia el marco nor-
mativo del sector salud; evolu-
ciona nuestra planta de personal nn es tan ffuíla como le-
médico, asistencial y adminisra- íí¿ra -..

tivo entran y salen nuestros jóve-
aes pacientes y sus familias. En
todo ese ir y venir, que es con¡a-
nrral a la esencia misma de nues-
tro lnstituto en el cumplimiento
de su noble misión de servi¡ a
quienes nos necesitan, se nos
quedan muchas cosas sia decir;
ocasionales tiunfos y frustracio-
nes sin compartir; noticias sin
comunicar, y voces sin ser oídas.
Nuestro boletín (aún sin nombre,
esperando oír sus sugerencias
para el bautizo) se debe consti-

.. en m¿úo let trajín yroyío
tretlínrío quz ñarer, fa co-

mank ación entre n o s otr o s

La estructura prevista durante ia
etapa inicial es muy sencilla.
Pa¡a mantener bajo el costo -que

un donante se ofrecio a cubrir, de

manera que para el Instituto no

represente ninguna erogación- se

limit¿rá a cuatro pág¡as de con-
tenido, impresas a una sola tinta.
La primera página llevará el edi-
torial y algunos t'abajos escritos
o gnáficos de nuestos pacientes.

La segunda y tsrcera, se destina-
rán a temas y notas de las áreas

médico-hospitalaria y adminis-
trativa. En la última página dare-
mos cabida a las ca¡t¿s de nues-

tros lectores (¡breves y al grano,
por favor!); anuncios y avisos, y
si nos queda espacio, algún pasa-

tiempo.
Tendremos un Comité Editorial
presidido por nuesto Director
General, con suplencia del Ge-

rente. Participará en él nuestra

Jefe de Relaciones Públicas; y la
Jefe de Recursos Humanos ac-

tuará como Editora. Esperamos
conta¡ con representates de las

areas médica y administrativa.
Invitamos a 1os interesados en

üncula¡se como corresponsales
o coiaboradores ocasionales.

Creemos que ésta iniciativa se

converlirá en una gratisima ex-
periencia de colaboración ente
todos y nos ha¡á sentir partícipes

de un esfuerzo mancomunado en

favor de un ambiente institucio-
nal más amable y mejor iafor-
mado. Todos estamos inütados a
contribuir a nuestro boletín y a

hacerlo propio. I

TX?RESIOA{ DE T.O S A$A{OS
l^- --4u ii Luis Herrcn(12 Aios)

Osteomielitis

Edgar Pira (13 Años)
Guillain Barre
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QUEREMOS QUE PARTICIPE

ru\rTrcfTtslA
DTL ivITS

En la fotografia apa¡ecen la Auxiliar Ana Mercedes Carrilio de

Villegas, junto con la Hemana Rosa Karles, atendiendo algunos
pacientes. (año 1970)

hospilalizados el Instítuto en-
tre los años 70 y 75 ?
M: 80 más o menos.
Y: Cual era el promedio de
estancía ?

M: 1 año.

Y: ¿Que cirugías eran
mtis comunes ?
M : Pie chapin.
Y: ¿Cuantas auxilit-
res de enfermería
había ?
M: Certificadas3ó4
y ayudantes de enfer-
merÍa 20,
Y: ¿Como eran los ho-
rarios?
M: Tení¡mos horario
de entrada pero no de
salida. Si era necesario
y trabajabamos 36 ó 48

horas; yo era la única
extern4 toda< las demás

eran inte¡¡as.
Y : ¿Como así ínternas ,, s¡Js

familias ?

M: Cada vez que se iba¡ casando

tenían que renuncia¡. Trabajar aquí sig-
niñcaba entrega total.
Y : ¿asud cuando se cssó ?

M : El 3l de octubre de 1.971.
Y: ¿Yporque no sefué ?

M: Pues empezamos a c"mbia¡ esa

poütica ente todas ya que demostraba-
mos mucha responsabilidad, entreg4
colaboración y vocación.
Y: ¿Siendo sólo ayudantes como era
que se desempeñaban tan bíen ?
M: Las Enfermeras Jefes Volunt¿rias
de Estados Unidos nos capacitaban.
Y : Cuando se termino el internado ?
M : En i.975 mas o metros

Y : ¿Cualfue su prtmer salario ?

M: S180

Y: ¿Cuando se normalizaron los
horarios d¿ las auxilitres ?

M: Poco a poco a medida que se

contrataban auxilia¡es certificadas.

Y: ¿Que es lo que más le gusta del
fnst'tfuto ?

M: Los niños por la necesidad que

tienen.
Y : ¿Que le gtsta de la enfermería ?

M: Todo 1o que sipifique SERVIR y
sobretodo en este c:so que es sewir a

niños que tienen impedimentos fisicos.

Y: ¿Como ers el ambíente
laborsl antes?
M: Delicioso, como en familia.
Y :¿Como era el ttqto entre Jef"s y
auxiliares ?

M : Basta¡te bueno, mucha coordinación,
no hacían falta reglas porque había res-
ponsabilidad.
Y: Trate de hacer una comparación
entre lo que era el Insfituto en aquel
entonces y el aauL
M : Exceleutes los c"mbios a nivel tecno-
lógico, en cuatrto a compañerismo se ha
desmejorado; no hay tanta solidaridad; en

algunas personas no existe el mismo
amof Y entega-
Y: Mencione un aspec'to positivo
actual d¿l Instituto
M: Las oporhrnidades de actualizacióo,
hay más recursos, hay aigunas personas a
nivei adminisirativo con una alta calidad
fugmena dispuestas a escuchar y a ayudar

a solucionar problemas e inquietudes.

Y : ¿Como se sientc hoy en el eiercicio
dc su profesün ?

M: Bien, he procurado adaptarme a los
cambios y de cooserva¡ la formación que

he tenido.
Y: ¿Que mensaje le dona usted c sus

compañeras de trabaio ?
M: Que amen su profesión para sentirse

felices y realiz,adas en 1o que hacen. Que
rabajen con ,rñor y responsabilidad.

Y :¿Qae le diría usted a los médicos ?
M: Que nunca pierdan su calidad hu-
ma¡4.
Y: ¿Que mensaje le darta a bs Enfer-
meras Jefes ?

M : Que se acerquen más a las auxiliares
y comparta¡ con ellas-

Y: Que mensaje Ie daría a la adminis'
tracün del Insütua ?

M: Que continúen con la honestidad de

siempre, para que el Instituto se sosten.ga

y siempre tengala imagen que tieae. Que
conozcan m¿ís el área asistencial y los

pacieutes.
Y : Gracías Mercedes por concedernos

esta entrevist! para la prímera edi¿ión

dcl periódico, continúe con esa labor
tan enlregada al Instítuto.
M : Gracias a ustedes por concedemte ei

honor de esta entrevista.I

t{o*trm'a.¡r -et DlA
Dr fJtffrRzlvlrR.l3

-tu/A/O tz
ENTREVI§TADA:
ANA MERCEDES CARRILLO
DE YILLEGAS (Auxiliar de En-
fermería miás anligua de la Jomada
de la ma¡iana)
ENTREYISTADORA:
YANETE SANCEEZ VARGAS
Y:¿En que fecha ingresó usted a
trabajar en el Instituto Roosevelt ?

M : El 5 de Febrero de 1.969
Y: ¿Cuantos años tenía cuando
empezó a trabajar en el Instiuto ?

M : Exactamente quince años Y tres

meses.

Y : ¿Por que siendo tanjoven buscó
trabajo ?

M : Por razones econónicas
Y : ¿Cómo ent¡ó a trabajar aquí ?

M : Me recibió la Madre Rosa Kar-
les quien era en ese tiempo la única
enfermera Jefe de todos los servicios
del lnstituto.
Y : ¿Que tipo de pacientes se Eten-

dían en ese entonces ?
M: Poliomelitis, Retraso Mental,
Columna y Caderu.

Y : ¿Cuantos pacientes Podía tener
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Queneuos euE PARTTcIPE

IN[fOR"SvlAlICA
Renovación Informática en el
ROOSEVELT

PoTALENSOW

Atendiendo a los continuos cembios
que la tecnologia en el sector infor-
mático vienen teniendo en forma
acelerada y a las continuas exigen-
cias de ley que se dan en el sector
salud, el Instituto de Ortopedia In-
fantii Roosevelt ha entr¿do desde el
año anterior en el desa¡rollo de un
Proyecto de Sistemas
cuyo objetivo primordial
es crear una cultu¡a en ei
uso de los recursos i¡fo:-
máticos como medio para
ag¡liz.ar la atención de pa-
cieutes, generar daJos im-
portantes p¿ua su manejo
c i enti fr c o- ad m ini strativ o
y mantener ias estadístt-
cas requeridas por los en-
tes vinculados al sector.
Básicr,mente, ei proyecto
abarca desde la adquisición de equi-
pos de computadores, red e infraes-
tructura fisica adecuada hasta un
programa desa¡¡ollado en ambiente
gnífico que permita lograr el obje-
tivo. Iguelmente busca involucrar a
tod¡< las persoo¿s que tienen que
ver con la atención de pacientes en

la generación de la infor-
mación adecuada y se-
guimisnfs de los mismos:

esto incluye desde ios médicos en los
consultorios hasta los auxüa¡es dis-
tibuidos en los distintos centros de
producción de servicios apoyados ea
un eqüpo idóneo en los temas espe-
cífi.cos en lo que se ha llamado inter-
trámente la "descentralización del
sistema".
Esto ultimo obliga a un cambio de
cultura pues aateriormente cada cual
desempeñaba su tabajo hasta unos
límites y las responsabüdades ea el
manejo de pacientes desde el punto

financiero y adminisEativo no
estaba¡ completamente defi-
nidas. A-hora, ante la integrali-
dad de un sistema de informa-
ción en salud, todos participa-
remos en la consolidación de
datos en a¡as de una mejor
atención.
El esfuerzo de entra¡ en ese

modelo de la información
como medio de evaluación y
generador de resultados ya
esá en pie. Desde mayo <iei

año anterior se comenzó a desa¡rolla¡
y es así como un 70oA de la propuesta
inicial ya está pÉcticamente en la
etapa de pruebas y aceptación y se
espera su culminación termi¡ando el
primer semeste del presente año. Las
etapas y metodología para la imple-
meutación han estado asistidos por el

soporte tanto de la firrna contratista
como de personal del Instituto a

través de unos usua¡ios líderes qüe-
nes acompañados de un Comité de
Sistemas, han dado la pauta para el
mejoramiento principaLnente del
software o progmma para el manejo
de la información y por supuesto de
la capacitación de las personas que

1o van a usar. Así mismo, se está¡
puliendo los resultados de las reu-
niones denomiaadas de P¡ocesos
para poder da¡ solidez al compro-
miso de tener fi¡¡lmente us Sistema
de lnformación ea Salud basado en
la historia clínica
El Proyecto contempla múltiples
ámbitos que serán explicados en urur
eutrega posterior determinando de
manera clara la cobertur¿ y alcances

de cada uuo de ellos. Cabe destacar
que ei uso eñciente de estos reflusos
brinda¡á mejores oporfunidades
tanto a los pacientes como al [nsü-
tuto. Es indispensable que todos nos

comprometamos y asumamos una
actitud positiva frente a nueska ins-
titución asumiendo el rol que nos
corresponde conociendo, sugiriendo
y ¡mpliando las posibilidades que
este medio nos puede ofrecer. Desde
las oficines de Planeacióu y Siste-
mas, se está coordinando el ajuste

del Proyecto. I
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ELOSAS.TO
REGIMEN CONTRIBLI"IVO: Es el coujunto
de normas establecidas por el Estado que le per-

ARs ( ADMTMSTRADoRA DEL REGr. 
mite a usted y a su familia" afiliarse al sistema

MEN SUBSTDTAD. ) : son las empresas * r""?# ff i:ffiHi"cial 
ea saiud' mediante el

mini5fi'¿de¡¿5 de los recursos del seguro de
salud que subsidia el Estado. Incse Empresas REGIMEN SUBSIDIADO : Conjunto de normas
solidarias de salud ESS, cajas de Compensa- que rigen el iagreso de las persouas y su núcleo
ción Familia¡ y Entidades Promotoras de Salud f.-ifiíi A Slstáa Ceo"*l de Seguridad Social EnEPS' Salud y que garantiza la atención en salud a Ia

rps ( rNsrrrucro¡{Es ,RESTAD,RA' ::ljf,ffL|^ 
vuloerable v de menos recrusos

DE SERYICIOS DE SALUD ): Estableci-
mientos que prestan la atención en salud a los gB6¡r¡¡pAD SOCIAL EN SALUD : Es ei sis_aflliados al sistema General de seguridad so- tema que permite a todos los colombianos tenercial en Saiud (hospitales, consultorios, laborato- acceso a los servicios de salud independiente_rios, centros de salud). mente de su capacidad depago.
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Queremos que particípe con articubs le interes para todos.
Sea uno de ruüesfros coíresponsafes o co[ahoralorés ocasíonafes

fnform e s t on 5[ue s tr a T lít or a

5[ovela[es
Etrtre los e¡upos COLABORáDORES que a
rítulo de VoLLTNTARIOS r-abaja:: de diferen-
tes formas en bien de los niños hospitalizados
y de Consulta Extema, ten€mos :

. Voluntariado veu¿do de Oro.

. O/.E.A.) Voluntados En Acción .

. Universidad de la Saile.

. Colegio Cooperativo Comunal San Blas.
o Fundación Doctor¿ Clow¡r
. Corporació¡ Unive¡siurialberoamericana.
. Unive¡sidadJaveriana
. Secreta¡iado Social de Soacha.

El pasado 08 de marzo Doña Laura de Crista¡-
cho fue nombr¿da Presidente del Voluntariado
!'enado de Oro, Doña Lau¡a le ¡ecibe el cargo
a Doña Cecilia de Jiménez a quien le damos las
gracias por su es¡¡penda gestión como Presi-
dente.

El 17 de abril celeb¡amos el Día de los Niños
con un programa sencillo pero cou el más
gralde amor hacia nuestros pacieates ; tuvimos
en la ma.ña¡a la presetrtación de los perros
amaestados de los Carabineros y en la e¡de la

presentaciór del mago Jaime de Gamboa.
Agradecemos el apoyo de Avesco-
Kokoriko e l¡dusfias Sa¡ta Clar:4 por los
lefrige¡ios.

INGRE§OS
Le damos una cordial Bienvenida
a nuesEos nuevos colaborado¡es.
Mes de Abril.
Martha Perilla - Enfe¡mera Jefe

Salas Cirugía. Natbalia Jiménez
S. - Médico Anestesiólogo.
Jaime A. Sa¡tana Ma¡tínez - Vi-
gilante Angela Manzi Rozo -

Enfermera Jefe

NACIMIENTOS
Hacemos llegar nuestras más

sinceras felicitaciones por el

arribo de la cigüeña en los hoga-
res de nuestros co laboradores.

rñr^

Blanca A. Hochmuth - NÑA
Claudia C. Londoño - NÑO
Olga Romero C. i GEMELAS !

TRASLADOS INTER¡rOS
Le deseamos la rnejor de las
suertes en sus nuevos comDr(F
misos a :
Luis Femando Dussaa, quien ha
sido encargado como Enfemrero
Jefe de Auditoría en Sa.lud .

CONDOLENCIAS
Expresamos las más sentidas
condolencias a nuestra colabora-
dora OLGA MARINA HUR-
TADO, Auxüar de Enfermería
por el fallecimiento de su Señora

Mad¡e Doña Bertha Hurado.

26 DE ABRIL
DIA DE LA SECRETASIA
Un agradecimiento muy especial
a todas nuesEas secretarias en su
día

?asatíemyos MATRIMONIO
Les deseamos muchas felicidades a las uue-
vas parejas : Nues8o psiquiatr4 el Dr. Ger-

ENCUENTRE EN LA SOPA DE LETRAS DIEZ E.P-S,
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El Instituto Roosevelt agr¿dece a todo ei perso-
nal la acogida, ei cariño y el graa seatido de
solida¡idad que manifestaron tanto el áre¿ asis-

tstrcial cooo adloir.istrativa en el manejo de
la atención de los da¡nnificados de la trage-
dia del Eje Cafetero.

CTJMPLEAÑOS
Mes de Mayo

Doris S. Díaz Forero Jefe I¡stumentaciótr
Doris Grtñáñ Homez Aux. Ed-erDeria
Dor¿ M. Ruiz Tones Aux. Eofermeria
Heli O¡iaudo Rubio B. Vigila¡te
TEresa C¿strilló¡ C. Aux. E¡ferneria
Beariz A. Velásquez B. Aur. Enferoeria
Ma. Estber Escaoiila Ay. A-Ebulato¡ia
Rosa Elvir¿ Guenero Aux. de Aseo
Ma- Mynam Ladino Ay. Anbulatoria
Mónica P. Vega S. Terapéuta Ocupac.
Gloria laes Posad¿ A¡!x. EDferneria
Gioria GaviiaDes Aux. Facrui¿ció¡
Eliz¿beth Silva M. Au.r. Eufe¡meria
A¡a Consüelo HeÍera Telefonista
Rodolfo Reyes A. Cimjaro Plástico
Pablo Rosselü Cock JefeDpto. de Educ.
Jea¡nene Sá¡chez M. Jefe de AdtrisioDes
Marüa H. Hu¡tado Jefe de Rec¡eación

má¡ Casas contrajo matrimonio
con Carolina Lozaro. Duest¡a

Jefe del laboratorio Zulma Hu¡-
t¿do contrajo matrimor.io con Al-
va¡o Gómez.


