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· Min salud, Alejandro Gaviria, y exlcalde encargado, Bruce Mac Master, destacaron la solidez financiera y la confianza que hoy tiene a nivel nacional la Maternidad.

L

a solidez financiera, la calidad en los
servicios que ofrece y la confianza
que genera la ESE Clínica de
Maternidad Rafael Calvo, llevaron al Ministro de Salud,
Alejandro Gaviria Soto, a solicitarle al gerente de entidad,
Willis Simancas Mendoza, asumiera el manejo del Hospital
Local del barrio Arroz Barato.
La petición la hizo en presencia del Alcalde encargado
de Cartagena, Bruce Mac Master, del Director del Dadis Jorge
Correa y de la gerente de la ESE
Cartagena de Indias, Verena
Polo, en momentos en que visitaba dicho centro asistencial.
Además del Hospital de

Arroz Barato, también administrará el Hospital del barrio
San Fernando, una vez la parte jurídica analice los alcances de los convenios que permitirían superar la crisis que
afronta la salud en el Distrito.
El ministro dijo que una
de las razones que los llevaron a proponerle a la maternidad asumir la administración de estos centros de salud,
es su capacidad de respuesta
y la reputación que hoy tiene en los servicios que ofrece.
Dijo que su cartera está
dispuesta a brindarle toda
la asesoría y acompañamiento a la Maternidad Rafael Calvo, en este proceso.
A su turno el Alcalde encar-

gado de Cartagena, Bruce Mac
Master, dijo que están buscando
buenos operadores y la maternidad es uno de ellos, tiene una
buena calificación a nivel nacional y tiene una solidez financiera.
“Será un operador ideal
y además es una operación
departamental, ya que hay
que trabajar unidos”, afirmó el mandatario distrital.
El gerente de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, Willis Simancas Mendoza,
manifestó que están dispuestos
a asumir ese nuevo reto, pero
con el acompañamiento técnico del ministerio, la gobernación de Bolívar y el distrito, ya
que el modelo que han adelantado se puede hacer con éxito.

Pionera en Colombia de cirugías
mínimamente invasivas en
ginecología

Willis Simancas Mendoza

Gerente

L

a ESE Clínica
de Maternidad
Rafael
Calvo
de
Cartagena,
se convirtió en la primera institución de salud en
Colombia en poner en funcionamiento las cirugías
mínimamente
invasivas
en ginecología, procedimientos que antes no estaban incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud, POS.
Así lo reveló el ex presidente de la Federación
Colombiana de Obstetricia y Ginecología y miembro de la Federación Colombiana de Asociaciones
de Obstetricia y Ginecología, Rafael Padrón, quien
destacó el éxito con que
se vienen realizando estos avances científicos,
y dijo que no hay ninguna diferencia en operar a

· El Presidente de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, Rafael Padrón, afirma que no hay
ninguna diferencia en operar a una paciente aquí en
la maternidad o en la Fundación Santafé o la Clínica del
Country en Bogotá.
· Las cirugías mínimamente invasivas son procedimientos quirúrgicos ambulatorios que remplazan las cirugías
tradicionales y reducen los tiempos de hospitalización y
los costos al paciente.
· Los pacientes con Sisbén, pueden operarse de manera digna, porque estos procedimientos antes no estaban
en el Plan Obligatorio de Salud, POS.
una paciente aquí en la
maternidad o en la Fundación Santafé o la Clínica del Country en Bogotá.
Las cirugías mínimamente invasivas son procedimientos quirúrgicos
con muy pequeñas cicatrices o sin cicatrices, de
los cuales el paciente va
a tener una recuperación
mejor; ya que es ambulatoria, tiene menos complicaciones, una menor incapacidad, es mucho mejor
para el paciente y representa menores costos.
Básicamente, la cirugía mínimamente invasiva
en ginecología se divide
en la laparoscópica; que
es la abdominal, y la his-

teroscopica; que es vía
vaginal sin ninguna cicatriz, se entra a través del
orificio natural que es la
vagina y el cuello de la
matriz, y el piso pélvico.
El Dr. Padrón dijo que
el caso de la Maternidad
Rafael Calvo es ejemplo
a nivel nacional y se puede decir que las estrellas
han estado alienadas en el
sentido de que ha habido
recurso humano en la ciudad, se han recibido unas
colaboraciones internacionales, y el otro punto que
es muy importante, es que
desde enero de este año,
la Comisión de Regulación
de la Salud, CRES, modificó el Plan Obligatorio de

En el programa, las parejas y familiares de las futuras madres también asisten a las capacitaciones, con el fin de recibir
el entrenamiento adecuado para ayudarle a estas a llevar el período de gestación.

Salud, POS, y se igualaron ambos planes, el contributivo y el subsidiado.
Antes, en el contributivo no estaban los procedimientos de cirugías
mínimamente invasivas,
a partir de enero de este
año se introdujeron estos
procedimientos por una
gestión de la Federación
Colombiana de Ginecología en la CRES, y fue la especialidad que más cambios tuvo a nivel nacional,
y ello es un logro del Presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Añadió que se incorporaron 32 procedimientos
de cirugías mínimamente invasivas en el POS, y
por ende a los regímenes
contributivo y subsidiado.
Explicó que la importancia de esta determinación, radica en que la

gente mas pobre que tiene
Sisbén, ya se puede operar de manera digna, porque estos procedimientos
laparoscópicos o de piso
pélvico no los cubrían ni
siquiera las EPS del régimen contributivo, entonces había una desigualdad
social, que era limitada
solo para gente que tenía
pre pagado o tenía recursos para clínicas privadas.
La clínica Rafael Calvo es pionera en el país
en estar ofreciendo estos
procedimientos, hace dos
años se vienen practicando los procedimientos
mínimamente
invasivos
laparoscópicos e histeroscopicos en la institución
con gran éxito, tenemos
cuatro torres de videos
que funcionan perfectamente en las mejores condiciones, equipos de alta

definición, todos los equipos, la tecnología de punta
y la gerencia nos ha apoyado en todo eso, indicó.
“Estamos
contribuyendo mucho con esto,
acá las señoras cuando
necesiten sacarse la matriz, los miomas, los tumores de ovarios, hacerse estudios de dolor
pélvico por endometriosis
y sacar pólipos dentro del
útero, pueden hacérselos”, dijo el especialista.
Sin embargo quedaron
por fuera del POS los estudios de infertilidad, pero
el 98% de las cirugías de
las mujeres de más escasos
recursos económicos de
la población del régimen
subsidiado pueden operarse de la mejor manera, y
de una manera digna como
se están operando en cualquier parte del mundo.

La Maternidad con

“Cariñosamente saludable”

En busca del Sistema Único
de Acreditación del ICONTEC

•
El espacio informativo, realizado por los médicos especialistas, Henry
Vergara Sagbini y Álvaro
Cárcamo, se convirtió en el
“Consultorio radial” de muchas familias cartageneras.

L

a ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, dentro de su política de penetración
a todas las comunidades, se vinculó al programa radial “Cariñosamente saludable” que todos
los días se emite por la Emisora
La cariñosa de la cadena RCN.
Este espacio informativo
que se difunde entre 8 a.m. y
9:30 a.m., y es realizado por
médicos especialistas Henry
Vergara Sagbini y Álvaro Cárcamo, y cuya presentadora es
Malena Álvarez, busca orientar
a las familias en diversos temas
de salud, hacer denuncias sobre
mala atención a los pacientes
por parte de algunos prestadores de salud tanto en Cartagena
como en el departamento, y por
supuesto, que se mejore la atención a la ciudadanía.
El gerente de la maternidad,
Willis Simancas Mendoza, dio
instrucciones al personal médi-

·
El personal de la clínica comenzó a ser capacitado para obtener
el certificado a la calidad.
co y de enfermeras de ese centro
asistencial, para que ofrezcan
toda la colaboración y acompañamiento a los doctores Vergara y Cárcamo, en esta iniciativa.
El espacio informativo se ha
convertido en un auténtico “Consultorio radial” gratis, en donde
la comunidad tiene a dos experimentados médicos a su servicio,
que la orienta y le despeja dudas
sobre algunas enfermedades
que la afectan, dan muchos consejos y son catalogados como los
“médicos de la casa”.
Ambos especialistas, gozan
del aprecio y simpatía de la ciudadanía y así como se divierten,
también han llorado con muchos casos particulares de pa-

cientes, que tienen enfermedades terminales o han fallecido.
El programa ha contado con
buenos aliados institucionales,
como la Personería, Procuraduría, Alcaldía, Defensoría del
Pueblo, Casa del Niño, Maternidad Rafael Calvo y otras instituciones que trabajan en favor
de las clases más necesitadas.
El último de “consultorio radial” fue descentralizado y realizado en el barrio Manga, en donde se tuvo el acompañamiento de
la Liga de Lucha contra el Cáncer,
que celebraba el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de
mama y se contó con el testimonio de personas que han sobrevivido a esta enfermedad.

L

as directivas de la
ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, en cabeza del
gerente, Willis Simancas Mendoza, comenzaron a trabajar
en firme en la obtención de la
certificación del Sistema Único
de Acreditación que otorga el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, a
aquellas instituciones públicas
de salud que prestan servicios
de calidad.
Por ello, se han dado a la tarea de capacitar semanalmente, los viernes, a todo el personal – sin excepción- del centro
asistencial, para que cumpla
con los estándares de calidad
que se requieren para optar a

ese reconocimiento, establecido en la Ley 1438 de 2011 y
la Resolución 0123 de 2012.
Melisa Arias, Asesora de
Calidad y quien está al frente
de los procesos de capacitación,
manifestó que es todo un reto lo
que tiene por delante la maternidad, por lo que se iniciaron
autoevaluaciones para cumplir con el sistema obligatorio
de garantía de la calidad en el
componente de la acreditación
Recordó que la mencionada norma, obliga a las instituciones públicas para que
se acrediten en estándares de
calidad superiores, enfocados en la atención del usuario
y su familia, como eje central

“Tenemos que ir sensibilizando a todo el personal en el
manejo de los estándares y en la
importancia de la acreditación,
porque trabajar en el Sistema
Único de Acreditación, es uno
de los objetivos corporativos del
plan de atención de la clínica,
para consolidar nuestros servicios”, explicó la funcionaria.
Entre los puntos que más
se hace énfasis en las jornadas
de capacitación se encuentran: Buen trato a los pacientes, la sensibilización, respeto
de los derechos y deberes, su
seguridad, humanización de
la atención y la integralidad
del paciente y por supuesto,
que todos los funcionarios hagan lo que está en los procesos.

Se incrementó el número de
nacidos vivos en el primer
semestre de 2012

Jornada integral de salud

en San Cristóbal y Clemencia

·
A 663 ascendió el promedio mensual de nacimientos mientras que el
año pasado fue de 450.

L

as estadísticas del
primer semestre del
2012, demostraron
que el índice de población en esta sección del país, sigue
en crecimiento al registrarse un
significativo aumento de nacidos
vivos en la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo.
A 30 de junio, el acumulado
de estos primeros seis meses del
año, llegó a la cifra de 3.982 nacimientos, lo que da un promedio
mensual de 663 nacidos vivos.
Estos datos, reflejan un
crecimiento sustancial con relación a las cifras del año pasado, cuando el promedio de

nacimientos se situó en 450 nacimientos mensuales, en el primer semestre de 2011, explicó
Yovanna Torres Berrío, Coordinadora de Prevención y Promoción de este centro asistencial.
La funcionaria aseguró que
entre las causas de este incremento de partos en la clínica, se
encuentran la calidad de los servicios que allí ofrecen a las pacientes y el fácil acceso a los controles
prenatales, como también las capacitaciones que se realizan con
el programa Maternidad Segura.
Dijo que actualmente en la
ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo “Hemos mejorado en

la parte de infraestructura, hemos ampliado el servicio de urgencias, hay cuatro salas de parto,
existe un suministro de insumos
adecuado para cada paciente, en
la parte asistencial hemos capacitados a las mujeres, en lo que
tiene que ver con la sicoprofilaxis
del embarazo y del parto, se realiza un adecuado control prenatal
y se identifican tempranamente
las embarazadas de alto riesgo”.
El siguiente es el reporte
mes por mes de nacidos vivos
en el primer semestre del 2012:
742 en enero, 602 en febrero, 605 en marzo, 617 en abril,
671 en mayo y 745 en junio.

C

on el propósito
de fortalecer los
programas
de
salud entre la niñez, juventud y adultos del
municipio de San Cristóbal,
Bolívar, la ESE Clínica de
Maternidad Rafael Calvo,
programó una jornada integral de atención, que se extenderá hasta diciembre del
presente año.
Así lo manifestó la Sub
gerente Administrativa y
Financiera, Nelfy Fuentes,
quien junto a todo el personal del centro asistencial,

•       Gracias a un convenio con las alcaldías municipales, se
llevaron todos los servicios con equipos de especialistas.
elaboraron una agenda de
actividades que se inicia este
miércoles 17 de octubre en
el Hospital Local de esta población, con charlas para jóvenes sobre cómo utilizar el
tiempo libre, enfermedades
de transmisión sexual y embarazo precoz, entre otros.
Dijo que se aprovechará la jornada de salud, para
reforzar las coberturas de
vacunación con todos los
biológicos, en niños y niñas

menores de cinco años, también las coberturas de citologías cérvico uterina, tanto
en la cabecera municipal
como en las áreas rurales.
Dentro del programa,
se contemplan talleres sobre detección temprana de
cáncer de cuello uterino en
mujeres en edad fértil, campañas de promoción al buen
trato, prevención y atención
de las víctimas de la violencia
intra familiar y abuso sexual.

Calificada sin riesgo

•       Según el Ministerio de Salud y Protección Social,  solo 9 de las 34 ESE municipales no
representan riesgos, 31 de ellas están en riesgo alto, 3 en bajo y una en medio.

L

a calidad y eficiencia de los servicios
que ofrece la ESE
Clínica de Maternidad Rafael Calvo, quedaron
una vez más de manifiesto, al
conocerse los resultados de
una medición del gobierno
nacional a las entidades de
salud en todo el país, en donde aparece como la primera
institución calificada sin riesgo en Bolívar, en el segundo
nivel de complejidad.
A través de la Resolución 2509 del 29 de Agosto de 2012, expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social, en donde se
define la metodología para
la categorización del riesgo de las Empresas Sociales
del Estado, ESE, la maternidad aparece encabezando

el “ranking” de las entidades con mejor calificación
en todo el departamento de
Bolívar, ya que no representa ningún tipo de riesgo.
Para el gerente de la ESE
Clínica de Maternidad, Willis Simancas Mendoza, es
un espaldarazo a la gestión
que viene cumpliendo todo
el personal del centro asistencial, que día a día, trabaja
sin descanso para elevar cada
vez más el nivel de atención.
Las nueve Empresas Sociales del Estado que aparecen en el listado de las entidades sin riesgo son: ESE
Clínica de Maternidad Rafael Calvo, ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Ese
Hospital Local de Calamar,
ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen en Carmen de

Bolívar, ESE de Magangué,
ESE Hospital de Mahates,
ESE Hospital Santa María de
Mompox, ESE Hospital de
San Jacinto y ESE Hospital
Local Santa Rosa de Lima.
Las que se encuentran en
riesgo alto son: ESE Hospital
de Achí, ESE Altos del Rosario, ESE Hospital de Arjona,
ESE Hospital de Barranco
de Loba, ESE Hospital de
Cantagallo, ESE Hospital de
Cicuco, Ese Hospital de Hatillo de Loba, ESE de Margarita, ESE María La Baja, ESE
Morales, ESE Pinillos, ESE
Río Viejo, ESE San Estanislao, ESE San Fernando, ESE
San Jacinto del Cauca, ESE
San Juan Nepomuceno, ESE
San Martín de Loba, ESE Simití, ESE Talaigua Nuevo,
ESE Tiquisio y ESE Turbaco.

