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POR PRIMERA VEZ EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CULMINA CICLO DE PRÁCTICAS PARA
ESPECIALISTAS
Luego de tres años de realizar sus prácticas en Pediatría en el Hospital Departamental
Universitario del Quindío San Juan de Dios, estudiantes de la universidad del Quindío
culminaron este ciclo académico. Esta es la primera vez que el centro asistencial cuenta con
este tipo de formación luego de haberse consolidado como una institución apta para que
estudiantes de postgrado cumplieran con este requisito.
En un acto protocolario realizado este viernes durante el desarrollo de la Mesa Departamental
Covid, el Gobernador del Quindío, Dr. Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas y el Gerente del Hospital
San Juan de Dios, Dr Rubén Darío Londoño Londoño realizaron un reconocimiento al esfuerzo y
perseverancia de esta primera promoción.

El Dr. Rubén Darío Londoño Londoño, gerente del Hospital, señaló que es un gran avance para
brindar integralidad, desarrollo y competitividad al departamento en el tema de la salud.

Julio 31 de 2020
Boletín Externo 24

Por su parte la Dr. Nancy Cabeza, pediatra coordinadora de dicha residencia, este ejercicio fue
fundamental, ya que es la primera vez que el departamento y el mismo hospital cuenta con sus
propios especialistas en un área de la salud.Según la profesional, este resultado fue un esfuerzo
conjunto desde el año 2010 entre ambas instituciones que solicitaron ante los Ministerios de
Salud y Trabajo, la autorización para desarrollar estas prácticas que son pioneras en el Quindío.
Las beneficiadas con esta formación fueron las médicas, Claudia Patricia Gómez Villegas y Diana
Patricia Urina Valencia, quienes desarrollaron el 80% de su preparación académica en el
Hospital San Juan de Dios.

El énfasis de la especialización es Pediatría Social, el cual tiene como objetivo, la creación de un
profesional mas humano que trabaje en conjunto con el niño y su familia desde el punto de la
prevención y coordinado con todas las especialidades para darle un manejo integral al paciente.

