
En el marco del día internacional de la lucha contra la Tuberculosis. 

ESE CARTAGENA DE INDIAS, LÍDER EN LA LUCHA CONTRA LA 

TUBERCULOSIS 

 

 

Bajo el lema Líderes para un mundo sin tuberculosis la ESE Cartagena de indias 

conmemoró durante la semana del 19 al 24 de marzo el día mundial de la lucha 

contra esta enfermedad. 

Desde los centros de atención el personal de salud de la entidad realizó 

actividades lúdicas y charlas a los pacientes que se encuentran en tratamiento, así 

mismo, se informó a la población en general sobre las formas de contagio y 

síntomas de la tuberculosis haciendo énfasis en que ésta tiene cura si se realiza 

un tratamiento adecuado. 



Desde la ESE Cartagena se han aunado 

esfuerzos constantes para tener una 

Cartagena libre de Tuberculosis, esos 

esfuerzos fueron reconocidos en el foro 

organizado por el Departamento 

Administrativo de Salud (DADIS) donde las 

enfermeras Gina Ortega Díaz, Liliana 

Comas Arrieta, el Médico William Fuentes 

Sotomayor y la referente técnico de 

Tuberculosis Grey Romero Fernández, 

fueron exaltadas por su labor.  

 

 

 

LA ESE CARTAGENA DE INDIAS CONMEMORÓ EL DÍA DE LA MUJER 

 

 

Durante la jornada del 8 de 

marzo que contó con música y 

rosas el gerente de la entidad 

resaltó el valor que tienen las 

mujeres para la entidad y 

compartió con las funcionarias 

quienes disfrutaron de la 

celebración. 

“Este es un espacio que nos 

llena de mucha alegría porque 

sentimos que somos parte 

fundamental en la misión que 



tiene la entidad, como es la prestación de los servicios de salud con calidad” 

expresó Jackelin Vélez, funcionaria de la ESE HLCI. 

Durante la celebración el personal masculino de la empresa también participó 

activamente para homenajear a sus compañeras. 

 

 

EN EL HOSPITAL DE CANAPOTE SE VIVIÓ EL FESTIVAL DEL DULCE 

 

 

Como una forma de integrarse con la comunidad el personal médico del hospital 

de Canapote realizó un festival del dulce en sus instalaciones.  

Con variedad de sabores los usuarios y funcionarios que se encontraban en el 

lugar pudieron disfrutar de esta tradición cartagenera que convoca cada Semana 

Santa a todos los vecinos de los barrios de la ciudad. 

Los trajes típicos de las danzas folclóricas de la región también hicieron parte del 

evento que fue recibido gratamente por la comunidad de Canapote y sus 

alrededores. 


