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D E L    C U I D A D O    P R I M A R I O    A M B U L A T O R I O 

“ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA” 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN JAVESALUD
Lo que verán a continuación es la                  
reconstrucción de ideas claves,       
conceptos y mensajes que nuestros 
conferencistas del VIII Foro                    
Internacional del Cuidado Primario 
Ambulatorio compartieron en sus 
intervenciones. Hace parte de la   
memoria de nuestro evento y es 
insumo de transferencia de                   
conocimiento.



IDEAS PARA RECORDAR
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“Servicio como parte de la vocación: Los                 
modelos de servicio dependen de la buena 
actitud de la gente, no vienen de procesos, 
sistemas ni de activos. Cada persona es un 
mundo diferente  motivado por cosas           
diferentes, el reto es como alinear el            
sentido de vida de cada persona con el       
trabajo o con el servir”. Alejandro Machado

“Servicio como parte de la vocación: Escuchar…NO estar pendiente 
de que le voy a contestar. Es ponerme en los zapatos del otro. NO es  
esperar a tener la razón”. 

Zuleima Rubio

Alejandro Machado

“El 70% de las personas al �nal de la vida pueden ser tratadas por 
profesionales de la salud que realizan atención primaria y que 
poseen conocimientos básicos de cuidados  paliativos”. 
Ana Isabel Gomez. 

“Desde la atención primaria se puede            
fortalecer el talento humano en cuidados 
paliativos y cuidado al �nal de la vida,       
igualmente en el ofrecimiento de voluntades 
anticipadas a nuestros pacientes. Debemos 
comenzar por nosotros mismos, ¿cuantos de 
ustedes saben qué es eso y han �rmado una 
voluntad anticipada? Ana Isabel Gomez. 

“Ante la problemática de “cómo ser humanizados en 20 minutos”, se plantea la necesidad de 
entender que la atención centrada en la persona no es individual ni institucional, es sistémica. 
Es necesario concienciar y estructurar el enfoque de “Ser Persona” y la “Ética de Cuidado” en los 
distintos niveles del sistema de salud: micro, meso y macro, con la participación de todos los 
interesados”

“La información es nuestro principal valor. Es un 
insumo con el cual podemos anticiparnos a las           
necesidades de las  personas.” Marcela García



Hector Mejía.
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“Es muy difícil tener un asistente 
personal, nosotros nos encargamos 
de hacerlo posible a un costo bajo 
para los usuarios. Inicialmente     
ensayamos muchas plataformas 
hasta que nos dimos cuenta que lo 
principal era acercarnos a lo que 
necesitan los usuarios, no lo que 
pensábamos nosotros que ellos     
necesitaban”. Marcela García

“Entendemos que si un hospital 
necesita una sutura urgente para 
un  procedimiento quirúrgico, esta 
sutura debe estar ahí en el              
momento de la  cirugía, no metida 
en un sistema de distribución         
ine�ciente”  Luis Felipe Martinez, DHL. 

Arquitectura hospitalaria: “Un buen hospital primero 
de�ne los procesos y sobre eso el diseño y no al contra-
rio. El diseño basado en la evidencia es el proceso que 
permite tomar decisiones acerca del entorno asisten-
cial basado en la investigación”. 

“La humanización de los servicios va mas 
allá del buen trato: se trata de inclusión, 
respeto por los pacientes, privacidad, 
con�dencialidad y una infraestructura 
óptima. Un buen diseño contempla estos 
tres pilares: humanización, calidad y 
seguridad ”. Fernando da Silva Faraco

“Los programas centrados en el paciente 
en atención primaria deben buscar 
menos formalidad y mas empatía, esto 
genera más con�anza y mejores                
resultados. El paciente debe ser el            
protagonista”. Fernando da Silva Faraco

“El rediseño del cuidado debe comenzar 
y ser coordinado por la atención               
primaria, debe disminuir las barreras de 
acceso, involucrar al paciente y tener 
una orientación comunitaria. Esto 
último a través de proyectos de mejoría 
del cuidado liderado por agentes              
comunitarios entrenados para tal �n”. 
Fernando da Silva Faraco

“El estado de Sao Paulo ha logrado a través de 
un programa de cuidado con orientación            
comunitaria ha mejorado la adherencia de un 
60 a 89% en pacientes diabéticos, mejorar la 
detección de nefropatía de un 14 a un 83% y 
mejoría en control de pie diabético de un 36 al 
83%”. Fernando da Silva Faraco
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nosotros nos encargamos de hacerlo posible a 
un costo bajo para los usuarios. Inicialmente 
ensatamos muchas plataformas hasta que 
nos dimos cuenta que lo principal era            
acercarnos a lo que necesitan los usuarios, no 
lo que pensábamos nosotros que ellos                      
necesitaban” 

“Experiencia Hematoncólogos Cali: “Uno de nuestros 
factores diferenciadores: las actividades de                
psicología cuentan con el apoyo de voluntarios que 
aportan sus conocimientos y saberes, desde: instruc-
tores particulares, hasta estudiantes de pregrado, 
estos últimos como parte del convenio de      docencia 
con universidades de Cali”. Nathalia Ocampo. 

“Casi todos los Prestadores de servicios de Salud 
declaramos que nuestro modelo de atención está 
Centrado en el Paciente, y se vuelve un motivo de 
orgullo, hay alrededor de 41000 publicaciones al 
respecto en el mundo, pero qué estamos haciendo 
y entendiendo con “modelo centrado en el               
paciente”?. Carlos Tobar

“Mas que cumplir la triple meta (que es lo mínimo que debería hacer una institución) deberíamos 
pensar en cómo se agrega valor, esto es pensar en los desenlaces clínicos pero también en          
aquellos que le importan al paciente, eso es atención centrada en la persona”. Carlos Tobar

“El Modelo de atención centrada en la 
persona  debe tener su base en el          
entendimiento de la Persona desde su 
complejidad, multidimensionalidad, 
características, necesidades y                   
expectativas. Esto incluye no solo los 
pacientes sino el talento humano de 
nuestras organizaciones”. Carlos Tobar

“El concepto de calidad de la atención ha  evolucionado e incluye la         
experiencia del  paciente, que es   todo un rango de interacciones de los 
pacientes con el Sistema de salud…incluye lo que valora el paciente 
cuando busca y recibe servicios. ” Henry Gallardo 

“Satisfacción y Experiencia son 
parecidas pero diferentes.         
Experiencia implica evaluar y 
conocer que debió pasar desde 
la perspectiva del paciente. 
¿Esto lo hacemos? Una                 
experiencia positiva debería ser 
una meta. Satisfacción es que 
tanto se cumplieron los             
procesos de la atención             
(general) de salud (es lo que 
usualmente se mide)”. 
Henry Gallardo 

“El amor es la mejor medicina y el 
ejemplo la mejor estrategia”. 
Henry Gallardo 



“Desde hace 13 años ayudamos a          
nuestros pacientes ostomizados,            
permitiéndoles crear consciencia sobre 
su nueva condición y que puedan        
aprender que la ostomia no es una          
enfermedad sino una oportunidad de 
vivir. Si bien nunca tendrán una vida 
normal, les         Brindamos pautas  para 
poder llevar una vida lo más natural     
posible”. 

“Satisfacción y Experiencia son 
parecidas pero diferentes.         
Experiencia implica evaluar y 
conocer que debió pasar desde 
la perspectiva del paciente. 
¿Esto lo hacemos? Una                 
experiencia positiva debería ser 
una meta. Satisfacción es que 
tanto se cumplieron los             
procesos de la atención             
(general) de salud (es lo que 
usualmente se mide)”. 
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“La atención centrada en la persona signi�ca qué la           
dinámica institucional se base en la persona y no en la     
enfermedad, la tecnología, el personal o los recursos 
�nancieros”. Carlos Edgar Rodríguez

¿Atención centrada en quién? habla de atención        
centrada en el paciente, usuario o cliente, ¿y la             
persona?..¿ Y la atención en su familia, amigos y       
cuidadores?. Carlos Edgar Rodríguez

“Algunas características en común de instituciones          
centradas en el paciente son: la atención                                     
interdisciplinaria, metodología explícita para casos       
complejos, gestión de procesos, atención basada en       
principios y valores explícitos, respeto de la dignidad 
humana, resguardo de la autonomía del paciente, entro 
otras”. Carlos Edgar Rodríguez

La De�nición de PLANETREE de modelo de atención 
centrada en la persona es: “ Es un cuidado                     
plani�cado, manejado, entregado y mejorado de 
forma continua con la activa participación de los       
pacientes y sus familias (o socios cuidadores de�nidos 
por los mismos pacientes), de tal manera que integre 
sus preferencias, objetivos, valores y resultados           
clínicos deseados”.  Diego Cevallos

La atención centrada en la persona incluye la                 
posibilidad en las instituciones de contar con un          
alimento para el cuerpo, la mente y el alma: ¿por qué 
los hospitales no pueden tener Comida placentera?,       
¿ por qué no desarrollar actividades de entretenimien-
to o programas de artes? Diego Cevallos

“Sin la voz de los pacientes no hay atención centrada 
en la persona, sin el compromiso y entrenamiento del 
personal el modelo es una quimera, sin el compromiso 
y entrenamiento de los líderes, el modelo es solo una 
proclama” Diego Cevallos

“La implementación de un modelo centrada en la     
persona ha demostrado mejoría en la satisfacción 
laboral (mayor retención, menos burnout), reducción 
de costos y mejoría en la imagen corporativa.” 
Diego Cevallos

“En la FSFB tenemos tres elementos        
culturales que nos permiten construir el 
modelo de atención centrada en la        
persona: el modelo de servicio ( que 
incluye el programa de entrenamiento 
en servicio y la semana de la atención 
centrada en la persona); el programa de 
derechos y deberes, las jornadas de       
sensibilización, sesiones de inmersión , 
talleres para facilitadores y líderes” 
María Aldeco



-“Experiencia Hematoncólogos Cali: “Uno de nuestros 
factores diferenciadores: las actividades de psicología 
cuentan con el apoyo de voluntarios que aportan sus 
conocimientos y saberes, desde: instructores                  
particulares, hasta estudiantes de pregrado, estos       
últimos como parte del convenio de docencia con       
universidades de Cali”. 
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“El programa paciente experto, el hospital lleno de 
música, el día de la educación al paciente y us familia, 
son entre otras, prácticas adoptadas por la FSFB para el 
desarrollo del modelo. Tenemos formas de medición 
internas y externas que parten de la percepción de la     
experiencia del paciente.” 

“En la unidad de recién nacidos del 
HUSI se abolieron los horarios de 
visita y se permite a padres y familia el 
ingreso a cualquier horario y por el 
tiempo que deseen. Con el cambio del 
modelo  hoy tenemos menor estancia 
hospitalaria, mayor lactancia              
materna, menos  infecciones                    
relacionadas con el cuidado de la 
salud”. Yoliseth Romero

“La orientación médica virtual dentro de un modelo de atención 
centrada en la persona, tiene la ventaja de que se puede medir, 
es económicamente e�ciente, mejora la experiencia del usuario 
y favorece el empoderamiento del paciente”. Javier Cardona

“Se hacen 1000 millones de             
búsquedas en temas de salud en      
Latinoamérica, y en aplicaciones 
como 1DOC3, el 62% de las             
preguntas no requieren visita al 
médico. No se trata entonces de un 
tema de           tecnología o recursos 
sino de visión de las organizaciones 
en el marco del modelo de atención 
centrada en la persona”
Javier Cardona

“El hospital universitario nacional de Colombia 
tiene hoy tres experiencias concretas en atención 
centrada en la persona: a nivel ambulatorio el        
programa de esclerosis múltiple, a nivel                       
hospitalario la UCI humanizada, y a nivel                    
administrativo, la estrategia de alta temprana”. 
Nestor Bustamante

“Desde hace 13 años ayudamos a nuestros                 
pacientes ostomizados, permitiéndoles crear        
consciencia sobre su nueva condición y que puedan 
aprender que la ostomia no es una enfermedad 
sino una oportunidad de vivir. Si bien nunca           
tendrán una vida normal, les Brindamos pautas  
para poder llevar una vida lo más natural   posible”. 
Johanna Blanco. 



conocimientos y saberes, desde: instructores                  

CURA ALTERIUS EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA EN JAVESALUD

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE UN PROGRAMA
DE CESACIÓN DE TABACO EN UN ENTORNO UNIVERSITARIO.

El tabaquismo, además de ser un factor de riesgo modificable para un gran número de enfermedades, 
es una enfermedad crónica, que requiere a menudo repetidas intervenciones y múltiples intentos para 
dejar de fumar. Para realizar un abordaje clínico adecuado, es fundamental además de la historia         
clínica, conocer las motivaciones, metas, experiencias, expectativas, preferencias, motivos de              
recaídas, miedos, temores, preocupaciones, así como el contexto familiar, social y laboral, que nos 
permita comprender la conducta de fumar en cada persona en particular. 

Se trata de un programa multicomponente, con intervenciones basadas en la evidencia, organizadas 
dentro de un enfoque terapéutico integral, interdisciplinario y bio-psico-social, con el fin de                 
aproximarse lo más cercano posible a la realidad de cada fumador, involucrando al sujeto en su proceso 
de cesación tabáquica. La persona fumadora además de ser el centro del modelo de atención, forma 
parte del equipo terapéutico, que a su vez está conformado por psicología, medicina familiar,                 
enfermería, y una vez se inicia el proceso terapéutico, se complementa y apoya permanentemente por 
otras disciplinas (medicina del deporte, nutrición, odontología, neumología). 

El primer componente de un modelo de             
atención centrado en la persona es identificar 
las necesidades de los pacientes. Por esta 
razón, durante el Foro se presentó la                 
caracterización de los usuarios asistentes a este 
programa. Parte de este ejercicio consistió en 
identificar los factores individuales, familiares 
y sociales relacionados con los patrones de 
consumo de tabaco así como con la intención 
de dejar de fumar de nuestros usuarios. Final-
mente, compartimos algunos aprendizajes    
derivados de esta experiencia: tener en cuenta 
que cada persona es única, conocer el sentido 
del consumo d manera individual, el paciente 
como parte del equipo terapéutico, las             
motivaciones personales guiando la meta        
terapéutica y previniendo recaídas. Dra. Nelci Becerra

Experiencia Consultorio Médico PUJ-Javesalud

Es aquí donde un modelo centrado en la persona cobra toda la         
relevancia y encaja perfectamente en los requerimientos necesarios 
para realizar un adecuado abordaje clínico de una persona              
fumadora. Un modelo donde “los valores y las preferencias de los 
individuos guíen todos los aspectos de su atención médica,            
respaldando sus metas realistas de salud y vida”. La Clínica para 
dejar de fumar es un servicio enmarcado en el proyecto “Que el 
Respeto no se esfume” del Centro de Asesoría Psicológica y Salud 
de la PUJ, servicio que se presta en Javesalud (Consultorio Médico 
PUJ) y que ofrece tratamientos basados en la evidencia a los       
miembros de la comunidad universitaria que quieren dejar de 
fumar. 

La importancia de un plan terapéutico personalizado 
y concertado con el usuario. La recaída como parte 
integral del proceso de dejar de fumar y no un fracaso 
terapéutico. La importancia de la interdisciplinarie-
dad y el trabajo en equipo, así como tener cuidado 
con expectativas no realistas. Para cerrar, recordamos 
uno de los legados de Hipócrates: “Es más importante 
saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que 
saber qué tipo de enfermedad tiene una persona."
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Se trata de un programa multicomponente, con intervenciones basadas en la evidencia, organizadas 
dentro de un enfoque terapéutico integral, interdisciplinario y bio-psico-social, con el fin de                 
aproximarse lo más cercano posible a la realidad de cada fumador, involucrando al sujeto en su proceso 
de cesación tabáquica. La persona fumadora además de ser el centro del modelo de atención, forma 
parte del equipo terapéutico, que a su vez está conformado por psicología, medicina familiar,                 
enfermería, y una vez se inicia el proceso terapéutico, se complementa y apoya permanentemente por 
otras disciplinas (medicina del deporte, nutrición, odontología, neumología). 

“El hospital universitario nacional de Colombia 
tiene hoy tres experiencias concretas en atención 
centrada en la persona: a nivel ambulatorio el        
programa de esclerosis múltiple, a nivel                       
hospitalario la UCI humanizada, y a nivel                    
administrativo, la estrategia de alta temprana”. 

“Desde hace 13 años ayudamos a nuestros                 
pacientes ostomizados, permitiéndoles crear        
consciencia sobre su nueva condición y que puedan 
aprender que la ostomia no es una enfermedad 
sino una oportunidad de vivir. Si bien nunca           
tendrán una vida normal, les Brindamos pautas  
para poder llevar una vida lo más natural   posible”. 
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CURA ALTERIUS

GESTIÓN INDIVIDUALIZADA DEL RIESGO POBLACIONAL:
APLICANDO LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 
Se trata de una experiencia de aplicación de la atención centrada en la persona en Sede Santa Beatriz 
que nace a partir del reto planteado por parte de EPS SURA de realizar la gestión individualizada del 
riesgo poblacional a fin de disminuir las tasas de urgencias, hospitalización y costos promedios en una 
cohorte de  33 gestantes con riesgo inminente, 33 pacientes con diabetes mellitus  y 16 pacientes con 
otros riesgos catalogados como de riesgo extremo, entre los cuales se encuentran, pacientes con 
EPOC, anticoagulación crónica y /o enfermedad coronaria descompensados. 

La estrategia diseñada para lograr los objetivos 
planteados se fundamentó en elementos: 

1.institucionales alineados con las metas de los     
pacientes agregando valor. 2. Críticos y diferencia-
les como lo son el rol del médico familiar y sus 
principios dentro del modelo de atención y el          
enfoque biopsicosocial, cultural, mental, emocio-
nal, espiritual, etc. 3. Relacionados con el               
asegurador incluyendo el seguimiento y el diseño 
en la historia clínica digital de opciones de             
programación de los laboratorios y el registro del 
nombre preferido del paciente. 

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN
LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS  EN
LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN 
DESARROLLADA:

Mesa de trabajo de medicina            
familiar: realización del diagnóstico 
situacional e identificación de       
necesidades.
Diseño de rutas de atención por     
patología del riesgo extremo.

Seguimiento telefónico por efermería y 
demanda inducida con guiones             
dirigidos.

Cuidado colaborativo interdiciplinario 
(medicina familiar, interna, general, 
enfermería, nutrición, psicología, etc).

Gestión médica

Modificación de actividades educati-
vas a fin de agregdar valor.

Construcción de planes de manejo 
interdiciplinarios.

Seguimiento al riesgo.

Involucrar a los pacientes y sus             
familiares en el proceso de atención y 
toma de decisiones informadas.

Registro de metas y expectativas en la 
historia clínica con el prosterior          
seguimieto.

EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA EN JAVESALUD
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demanda inducida con guiones             

Involucrar a los pacientes y sus             

CURA ALTERIUS

Con la estrategia desarrollada e implementada se             
obtuvieron resultados de impacto a nivel de los pacientes 
y sus familias, la institución y el sistema de salud,             
alcanzando de manera global, una disminución del 36% 
de la tasa de urgencias, la reducción del 52% del costo 
promedio (oscilando del 12%- 64%) y el aumento del 
78% de la tasa de hospitalización dado principalmente 
por la identificación y gestión oportuna del grupo de       
gestantes de riesgo inminente y los recién nacidos.

Adicionalmente, se realizó una encuesta de satisfacción a 
la cohorte de pacientes obteniendo una calificación global 
de 3.4/4, siendo los atributos mejor calificados la calidad, 
profesionalismo, amabilidad y disposición de los            
profesionales involucrados en la atención con una           
percepción de mejoría del estado de salud del 64%.

Se plantean los siguientes retos enfocados al fortaleci-
miento de confianza de las instituciones a fin de delegar 
la gestión del riesgo poblacional, estrategias de                 
información, comunicación y educación, la academia, el 
talento humano, que en ultima instancia agreguen valor a 
los pacientes.    

Dra. Sue Georgeen Gordon

INVESTIGACIONES ACTIVAS EN JAVESALUD

  IN
VE

ST
IGA

CIO
NE

S
AC

TIV
AS

 EN
 JA

VE
SA

LU
DNombre del proyecto de investigación Línea de investigación Investigadores principales Institución
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“Algunas características en común de instituciones          
centradas en el paciente son: la atención                                     
interdisciplinaria, metodología explícita para casos       
complejos, gestión de procesos, atención basada en       
principios y valores explícitos, respeto de la dignidad 
humana, resguardo de la autonomía del paciente, entro 
otras”. 



MEJORES DOCENTES 2017 - 2

Nidia Pinto

Medicina General
Docente pregrado medicina

Andrés Cadena

Especialista en Medicina Familiar
Docente pregrado medicina

Mejor Docente Core

Ana María Maya

Médico General
Docente pregrado medicina

Rocío Rodríguez 

Docente Medicina Pre y Postgrado (PUJ) 
Especialista en Medicina Familiar

Ernesto Walteros

Especialista en Ginecología
Docente pregrado medicina

Lina Ramírez

Especialista Pediatría
Docente pregrado medicina

Claudia Peñate Tovar

Nutricionista
Docente pregrado de Nutrición

Sandra Melo

Jefe de enfermería 
Docente pregrado medicina

Camila Bogotá

Médico General
Docente pregrado medicina

  Paola Torres

Residente de medicina familiar

Rocío Rodríguez 

Docente Medicina Pre y Postgrado (PUJ) 
Especialista en Medicina Familiar

Nelci Becerra

Especialista en Medicina Familiar
Investigadora

Brenda Paola Benitez

Médico General
Docente pregrado medicina

MEJORES DOCENTES CORE MEJORES DOCENTES JUNIOR

Solangie Monsalve

Mejor Docente Junior

Especialista en Ginecología
Docente pregrado medicina

MEJORES DOCENTES EN CONTACTO CON EL ESTUDIANTE MEJORES DOCENTES FACILITADOR

MEJOR RESIDENTE FORMADOR

MEJOR DOCENTE DEL AÑOMEJOR INVESTIGADOR DEL AÑO

María Camila Guerrero

Líder de Terapias
Fisioterapeuta
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PARA JAVESALUD, CURA ALTERIUS
ES UN INSTRUMENTO  DE GESTIÓN
DE CONOCIMIENTO...   

1.Célula más lectora durante 2017: 
Célula 4 Sede Javeriana.

2.Sedes más lectoras durante 2017             
(Cálculo proporcional al número de 
empleados):

(68%) (59%)
Allianz

 Barranquilla
Sede 

Javeriana

3.Número de cuestionarios (número de 
lecturas) en el 2017: 500

4.Promedio general de evaluación de 
¿Cuánto aprendió?: 4,5

5.Promedio de lecturas por volumen: 
166

7.Número de proyectos de investigación 
socializados: 6

8.Número de EACPAS socializados: 3

JAVESALUD DURANTE EL
USO DE CURA ALTERIUS EN

2017
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Cuestionarios resueltos 2017 Cura Alterius Promedio general

En Cura Alterius queremos
ponernos metas...

Que las células propongan al menos un artículo en la 
revista durante el 2018 (puede ser de reflexión, reporte 
de caso, un comentario de actualidad en el sector, etc). 
Esto hará parte de su puntaje en tejido de calidad. 

1.

Que lleguemos a 200 lecturas promedio por volumen 
(estamos en 166) Se mantendrá el reconocimiento a la 
célula mas lectora en los premios de tejido de calidad.

2.

Que el promedio general de ¿Cuánto aprendió? Se 
mantenga superior a 4,5.

.

3.

NUESTROS LECTORES DESTACADOS
Estos colaboradores se destacaron por haber participado 
activamente en la lectura y divulgación de nuestra            
revista, y además contestaron todos los cuestionarios de 
¿Cuánto aprendió?. 

Emelyth Massiel de la Hoz Delgado - Miguel Antonio Bohorquez - Julieta María Bastidas

Haga parte de nuestros lectores destacados en 
el 2018 y reciba sorpresas el próximo año….
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¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN DE CURA ALTERIUS?

¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN 
DE CURA ALTERIUS?

Queremos que Cura Alterius se consolide como un medio de 
divulgación y de gestión de conocimiento en Javesalud por eso 

queremos conocer la percepción que usted tiene hoy de esta 
publicación.

Por favor diríjase al siguiente Link y diligencie la encuesta.
 Le tomara solo 2 minutos.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoT6K680eqsjuC-
Fk3WkmF2Tyjf2-l9ikhSatg4p-EhFfOESQ/viewform

SUGIERE CONTENIDOS PARA NUESTRO PRÓXIMO
VOLUMEN ESCRIBIENDO A LOS SIGUIENTES 
CORREOS ELECTRÓNICOS:

ppaez@javesalud.com.co
mcardona@javesalud.com.co

Este volumen, el anterior y los próximos los podrá consultar en la 
página web muy pronto.
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