Villamaria, 04 de Julio de 2015

ACTO CONMEMORATIVO
CELEBRACIÓN DE LOS 69 AÑOS DEL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA E.S.E
PALABRAS DE LA DRA MÓNICA LILIANA DÍAZ HENAO - GERENTE
El Hospital Departamental San Antonio de Villamaría E.S.E, cumple 69 años de
vida institucional desde su creación, evento de gran trascendencia, que se ha
institucionalizado en nuestra entidad y que nos permite reseñar la tradición de
su larga historia de contribución a la Prestación de Servicios de Salud a la
población y reconocernos como equipo en los logros conjuntos.
A nombre de la Institución manifiesto, nuestra alegría y satisfacción por estos
años de vida de un Hospital que con fuerza, sacrificio, y muchas veces no en
las mejores condiciones, ha estado siempre abierto al servicio de la comunidad
usuaria.
Para hacer la síntesis de la gestión institucional, es necesario referirnos a la
historia del Hospital y reconocer a nuestros antecesores:
En el año 1946 surge la idea de fundar un Hospital Municipal, la cual tuvo
acogida en personas altruistas y entusiastas y se cristalizó a comienzos del año
1.947.
Los ejemplares gestores del proyecto y fundadores de nuestra institución
fueron: El señor Ramón Cardona Osorio, El Dr. Hernán Domínguez, La señora
Alicia Gómez G, los cuales contaron con el apoyo de un brillante grupo
ciudadano liderado por la señora Josefina Duque de Peralta y con el capitán
Jaime Duque Grisales como gran benefactor, quienes con la campaña cívica
semanal llamada “El Peso del Hospital”, reunieron la cantidad suficiente de
dinero para la compra de equipo y la adquisición de otros elementos necesarios
para la prestación del servicio.
Así nació el Hospital Departamental San Antonio de Villamaría E.S.E, en cuyas
instalaciones se dio inicio a la labor asistencial de atención de partos,
pequeñas cirugías, curaciones, inyectología, vacunación y consultas médicas,
servicios que han pasado por momentos históricos que han marcado la
evolución de la institución y el arraigo en nuestra comunidad usuaria.
Desde entonces el Hospital asumió el compromiso de mejorar la calidad de
vida de la población y tras estos años de trabajo, las diferentes
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administraciones han reorientado los programas y establecido prioridades
sobre las que han cimentando el trabajo nuestros antecesores, lo que significa
un gran aprendizaje para los que hoy tenemos la tarea de aplicar el valor
compartido de correlacionar el ejercicio de una Empresa Social del estado con
el progreso social de los servicios de salud, que pueda hacer frente a las
necesidades de la comunidad y a los desafíos del sector.
Y esto lo ha entendido y lo ha aplicado con dedicación el Hospital
Departamental San Antonio de Villamaría E.S.E, cuyo esfuerzo y trabajo
constante lo han hecho merecedor de justos reconocimientos, por
el
demostrado compromiso y el trabajo realizado en sus distintos frentes
administrativos y asistenciales.
Después de haber hecho este recuento, quiero expresar a los colaboradores
que integran la comunidad Hospitalaria, que durante el ejercicio de mis
periodos Gerenciales he encontrado una grata coincidencia entre su trabajo y
los objetivos que nos hemos trazado desde el direccionamiento estratégico.
“Desde el punto de vista profesional, mi mejor experiencia ha sido la familia
San Antonio, de la cual me siento partícipe y orgullosa”.
Por eso hoy quiero hacerles un reconocimiento que Estoy segura no viene sólo
de la Gerencia, sino de miles de usuarios que están agradecidos con el trabajo
y el esfuerzo realizado en cada una de las áreas del Hospital.
Ha costado mantener equilibrio entre el financiamiento al que se nos ha
forzado, y la misión histórica con la responsabilidad social del servicio de salud.
Representamos un Hospital que ha podido resolver muchos de sus problemas,
que ha logrado materializar un plan de desarrollo, que se ha caracterizado por
una inversión significativa y por la proyección del futuro institucional. Ha
significado esfuerzos importantes por parte de todos sus colaboradores
esfuerzos que agradezco a nombre de la institución y de nuestros usuarios.
Desde la Gerencia se ha hecho también todo lo posible para apoyar estos
resultados, para guiar en la búsqueda de un equilibrio y la misión esencial de la
institución. Creo que el camino mostrado ha sido promisorio. Los resultados
demuestran la evolución que es necesario respaldar y reseñar, especialmente
entre quienes siembran la desconfianza, o aquellos que ignoran o parecen
desconocer el tránsito difícil a que hemos sido sometidos como IPS.
Quiero manifestar, con mucha convicción, nuestro mejor deseo para que la
entidad siga creciendo, nuestro compromiso de trabajar por la proyección
institucional, porque mientras algunos sectores, nos quieren ver inmovilizados y
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arrinconados, en esta entidad tenemos Talento humano comprometido con la
esencia de nuestro servicio y todos los días estamos trabajando de cara al
futuro.
El cumpleaños de la entidad que hoy celebramos, se da en momentos muy
especiales porque renueva nuestras energías, nuestro compromiso, nuestra
decisión de seguir adelante para construir el Hospital que soñamos y que la
comunidad necesita. Que esa sea la fuerza, la entereza y el vigor con las que
esta entidad siga adelante.
Especial reconocimiento a todos por los avances certeros en materia de
desarrollo institucional, por los logros alcanzados, por su trabajo correcto, por
su enorme contribución que debe seguirse fortaleciendo en el tiempo, para
hacerlo cada día más profesional y comprometido con los resultados
institucionales.
Un saludo afectuoso por el mayor logro que representamos, la continuidad del
servicio, en estos años de vida institucional fructífera y ejemplar, que ratifica
nuestros sueños, ambiciones e ideales de vocación de servicio, en constante
superación y creciente desarrollo.

Muchas gracias.

