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RESULTADOS DEL DESAFIO DE LA SEGURIDAD Y LA DONATÓN 

En el marco de la Semana de la Seguridad, Salud, Trabajo, Humanización y Medio Ambiente, 
el 8 de noviembre la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha dio a conocer los 
ganadores del Desafío de La Seguridad. 
  
La institución felicita al equipo La Despensa – Santillana por ser los ganadores del Desafío 
de la Seguridad. El jurado tuvo en cuenta en cada equipo el lema, uniforme y el total de 
integrante (8 por equipo). El equipo ganador recibió un bono de 200 mil pesos. 
  
Los resultados de la Donatón de octubre fueron los siguientes: 
  
Primer puesto: Farmacia Bono de $300.000 
Segundo puesto: Gerencia Bono de $ 200.000 
Tercer puesto: Centro de La Despensa $150.000 
  
Además, se hará un reconocimiento especial a las siguientes  áreas: 
  
Alimentos: Por la pronta participación. Recibirán una torta para compartir con el servicio. 
Facturación y Epidemiología: Por unirse en la decoración de sus servicios y temática de los 
disfraces. Recibirán un bono de $100.000 y una torta para compartir con el servicio. 
  
Finalmente, a las 2 y 30 de la tarde se llevó en el auditorio del 3er piso del hospital una 
capacitación sobre la resolución de conflictos. 
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TALLER SOBRE EDUCACIÓN A MENORES Y PREMIACIONES 

En el marco de la Semana de la Seguridad, Salud, Trabajo, 
Humanización y Medio Ambiente, el 9 de noviembre la ESE 
Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha realizó en el 
auditorio del 3er piso del hospital un taller sobre la educación 
en menores de edad. 
  
Durante este día, la institución aprovechó para felicitar a las 
áreas de Economato y Facturación por el interés y la 
decoración en Halloween. El área de Facturación recibió una 
torta y un bono por 100 mil pesos y el área de Economato 
recibió una torta. 
  
Finalmente, varios funcionarios del hospital aprovecharon y 
participaron de un electromasaje que se realizó en el salón de 
juntas del 3er piso del edificio de PyP. 
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 El martes 14 de noviembre la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha participó en 
el auditorio del 3er piso del hospital en una capacitación sobre capacidades y 
habilidades teórico práctica en el Método Madre Canguro para el cuidado del niño 
prematuro. La capacitación fue liderada por la Fundación Canguro. 
  
Concretamente se expusieron los siguientes temas:  
  
Presentación del Programa Madre Canguro de la Institución y experiencia como centro 
de referencia regional. 
Problemática del Bajo Peso al Nacer (BPN) y el prematuro. 
Definición del Método Madre Canguro (MMC) ¿Qué es? 
Competencias niveles I y II de atención en salud aplicando el MMC. 
Lactancia materna del bajo peso al nacer y/o prematuro. 
Beneficios del Método Madre Canguro (MMC) basado en la evidencia. 
20 años después del MMC – Estudio a 20 años. 
  
La capacitación se realizó desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. 
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CUMPLEAÑOS DE CUADRANTES SALUDABLES 

El domingo 26 de noviembre la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha participó 
en el cumpleaños de la estrategia Cuadrantes Saludables, evento que se llevó a cabo en 
el Parque Principal de Soacha desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 
  
Durante la celebración se llevaron a cabo actividades como boley bomba, Triki, 
concéntrese, rana, cucunuba, carrera de ping pong, cubetas de agua, bolos y un bingo. 
Las instituciones públicas y privadas, además del HMGY, que participaron fueron las 
siguientes: Secretaría de Salud de Soacha, La ESE Municipal, Convida, Ecoopsos, Nutren 
Foods, Huevos de Oro, Estufas Continental, Alcohólicos Anónimos, Quiero Vivir Sano, 
Innovaciones Metálicas, Calcetines El Triunfo, Ventura Terreros y el Palacio de la 
Pantaleta. 
  
El Secretario de Salud de Soacha, Dr Reyes Murillo, afirmó que la estrategia Cuadrantes 
Saludables ha permitido visitar a 14.700 familias del municipio (45.000 personas), hacer 
más de 7900 talleres con padres de familia, educadores, empresarios y jardines (el 
equivalente a más de 125.000 personas abordadas en temas tan importantes como la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el autocuidado de la familia y la 
comunidad). Reyes Murillo añadió que este gobierno no quiere dejar pasar por alto esta 
estrategia e invitó a la comunidad y a los profesionales de la salud a apropiarse de ésta 
ya que ha empezado a generar cambios importantes en el municipio, cambios que han 
sido reconocidos por el departamento. 
  
Finalmente, el Alcalde de Soacha, Dr. Eleazar González Casas, felicitó al HMGY y a la ESE 
Municipal porque han sabido llevar el mensaje de la estrategia Cuadrantes Saludables a 
los soachunos y recalcó que sí es posible llegar con la salud a las casas del municipio. El 
alcalde aprovechó durante el discurso para enviar un abrazo y apoyo a cada uno de los 
profesionales involucrados en la estrategia porque son los embajadores de la actual 
administración. 
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