
Concurso
“Manos limpias Prosalco”

Por el Día Mundial de la Higiene de manos (15 
de mayo) se dio inicio desde comunicaciones y 
talento humano al concurso “Manos limpias 
Prosalco” donde cada sede debía realizar una 
campaña sobre el lavado de manos.
El 17 de junio se dará a conocer la sede
ganadora con la campaña más creativa e
innovadora, donde se rifarán cinco bonos en 
efectivo entre los colaboradores que
participaron.

 ¡Síguele la pista al concurso,
pronto conocerás a los ganadores!

¡Nuevo punto de vacunación 
Prosalco Poblado!

Con orgullo presentamos 
nuestra nueva sede
extramural Poblado, para la 
vacunación contra Covid-19 
que dio inicio el 10 de junio y 
hasta la fecha ha vacunado a 
453 personas. 
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 Desde nuestras sedes 
La sede Guarne 1 desea compartir el
desarrollo de la Jornada masiva de
vacunación Covid-19 que se llevó a cabo el 
pasado 14 junio dónde se obtuvo buena 
respuesta de la población. Se promovió la 
importancia de vacunarse para disminuir la
morbimortalidad por el Covid de una 
manera muy creativa, con educación 
audiovisual y mensajes alusivos a la
vacunación.

Oportunidades
para el disfrute y el ocio

Comfama nos comparte una programación 
para disfrutar y pasar en familia durante este 
mes de junio, en diferentes actividades  como 
cine, teatro, talleres, bingos y conciertos.

¡No te lo pierdas y participa!
Ingresa al siguiente link para conocer
la programación: https://cutt.ly/fnJ9BoN

O ingresa a Prosalnet, Noti-Prosalco en la 
página principal y dale clic en el botón
Prosaludo. 
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1. Daño no intencional generado 
en un paciente en el proceso de 
atención en salud.

2. Evento o circunstancia que
sucede en la atención clínica de un 
paciente que no le genera daño.

3. No hay daño directo en el 
paciente pero se expuso a un 
riesgo. Se asocia a un 
incidente.

4. El evento genera secuelas
temporales en el paciente, puede 
requerir seguimiento pero de fácil 
manejo.

5. El evento genera secuelas
permanentes en el paciente o 
secuelas temporales pero que van 
a requerir mas intervenciones.

6. Mecanismo definido para 
comunicar los eventos de
seguridad del paciente.

7. Grupo interdisciplinario que
promueve y gestiona el programa 
de seguridad del paciente.

Te invitamos a realizar este crucigrama  y conocer cuánto sabes de la Política
de seguridad del paciente

Participa en el boletín Prosaludo: Envíanos noticias, eventos, actividades, concursos, reconocimientos,
jornadas o felicitaciones (que ya sucedió, va a suceder o está por suceder) de tu sede y Proceso a los correos:

    karenm.ospina@prosalcoips.com- Karen Ospina, asistente de gerencia.
    sara.echeverri@prosalcoips.com- Sara Echeverri, asistente de comunicaciones.
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