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ATENCIÓN USUARIOS
SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN MUJERES GESTANTES, REALIZÓ
EL BRIM 2 BUENAVENTURA.

El Establecimiento de Sanidad Militar BRIM2 Buenaventura, durante los meses de
mayo y junio de 2016 realizó campañas integrales dirigidas a la familia gestante,
en donde se realizaron actividades enfocadas a incentivar el autocuidado y la
prevención de enfermedades propias en la mujer.
Las mujeres gestantes también realizaron ejercicios de meditación y respiración
para el embarazo y trabajo de parto, además de incentivar el autoexamen de seno
y la toma de la citología vaginal, con el fin de evitar a futuro cáncer de mama y de
cérvix; se contó además con el apoyo de las áreas de fisioterapia, terapia
ocupacional, odontología y psicología del ESM.
LOS HIJOS CON DISCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS DE DISAN FAC,
CELEBRARON EN EL DÍA AZUL 2016

Con regalos, sorpresas y mucha diversión, fueron recibidos el sábado 11 de junio,
los niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, hijos de funcionarios
que integran la Fuerza Aérea, en el tradicional homenaje del Día Azul.
El objetivo de esta actividad, que se realiza anualmente, es crear un espacio de
encuentro para hacerles un homenaje no solo a los niños y adolescentes con
discapacidad inscritos en nuestros programas, sino, a las familias buscando
sensibilizar, apoyar y respaldar por parte de la Fuerza Aérea a los funcionarios
que todos los días le hacen frente a la discapacidad de uno o varios de sus hijos.
Un evento organizado por la Jefatura de Desarrollo Humano de la Fuerza Aérea
Colombiana, la Dirección de Sanidad y la Dirección de Familia y Bienestar, unidos
para realizar un reconocimiento por la lucha diaria y el compromiso de sacar
adelante a la familia, motor y razón de todos los miembros de la Fuerza Aérea
Colombiana.
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DGSM REALIZÓ AUDIENCIA PARA IMPOSICIÓN DE MULTA AL OPERADOR
LOGÍSTICO DE MEDICAMENTOS DE SANIDAD MILITAR.

El pasado 22 de junio concluyó la audiencia de descargos y eventual imposición
de sanción a la empresa Droservicio Ltda., por los presuntos incumplimientos
incurridos en desarrollo del Contrato No. 060 DGSM-2014, cuyo objeto es la
adquisición, distribución, suministro, dispensación y control de medicamentos para
los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
La Dirección General de Sanidad Militar, realiza esta actuación de acuerdo a la
Ley de Contratación, con el ánimo de ofrecer mejores y oportunos servicios
relacionados con los medicamentos para los 680 mil afiliados al Subsistema de
Salud en todo el país.
Los presuntos incumplimientos por parte del operador logístico corresponden a
informes suministrados por los grupos de supervisores de la herramienta
tecnológica, técnica y financiera de la Dirección General de Sanidad Militar y las
direcciones de sanidad del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
CON ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN, DGSM CONMEMORA DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE.

Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemoró el 05 de
junio, la Dirección General de Sanidad Militar, a través del Grupo de Salud Pública
y en alianza con la Secretaria Distrital del Medio Ambiente, realizó una serie de
actividades con participación de los funcionarios de la Dirección General de
Sanidad Militar.
Los actos tuvieron como propósito sensibilizar a todos los funcionarios en temas
de cuidados del medio ambiente, para adoptar el hábito de reducir, reutilizar y
reciclar. Este hábito busca la disminución de las basuras que tanto afectan los
ecosistemas naturales. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente pone a disposición del público programas para que las personas
aprendan a desarrollar dichas actividades.
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LA SANIDAD MILITAR FUE UN TEMA DESTACADO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL SECTOR DEFENSA.

La Sanidad Militar en la rendición de cuentas tuvo un espacio importante, donde el
Viceministro de la Defensa para el Grupo Social y Empresarial, General (RA)
José Javier Pérez Mejía, aseguró que desde la llegada del señor Ministro Luis
Carlos Villegas, uno de los temas que más le preocupó fue la Salud de las
Fuerzas Militares, por lo que se inició con la mesa de expertos en salud, cuyas
recomendaciones se están realizando y en julio próximo se comenzará a
implementar el nuevo Modelo de Atención Integral en Salud, MAIS, para las
FF.MM y Policía Nacional
De otro lado, manifestó el General Pérez Mejía, que se ha logrado el Acuerdo
Macro de Precios a través de Colombia Compra Eficiente, donde ya se tiene
colocado todo lo relacionado con insumos en el tratamiento de Hemofilia, el VIH
SIDA, Diálisis y Cáncer, en estas cuatro enfermedades se invierten anualmente
del presupuesto del Sector Defensa: 50 mil millones de pesos.
El señor Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó que la salud es uno de
los temas más importantes del bienestar de nuestras Fuerzas y sus familias,
siempre pensando en un sistema de salud sólido, que responda frente a las
necesidades, amable con los hombres y mujeres y con unos costos razonables
para que sea sostenible en el tiempo.
EN EL BATALLÓN DE SANIDAD SE PRESENTÓ CAMPAÑA
“TE PORTO EN MI CORAZÓN”
La Dirección de Sanidad del Ejército, realizó el miércoles 01 de junio de 2016, la
presentación de la Campaña Institucional: “Te Porto en Mi Corazón”, con la
participación de los soldados y personal administrativo del Batallón de Sanidad en
la capital del país.
El acto comenzó a las ocho de la mañana y se extendió hasta las cuatro de la
tarde; contó con la presencia del T.C. Hugo Enrique Monroy Bernal, Jefe Sección
Salud Mental de DISAN Ejército y funcionarios, quienes atendieron masivamente a
los soldados. El personal militar asistente conoció diferentes acciones en
programas de promoción y prevención, como Educación Sexual y Reproductiva y
la Línea en Defensa de la Vida. La campaña “Te Porto en Mi Corazón”, se divulga
por todos los Establecimientos de Sanidad Militar del país, con el objetivo de
sensibilizar y persuadir al personal militar y civil del Subsistema de Salud de las
FF.MM, en temas específicos como el buen comportamiento, actitud positiva en
salud mental, educación sexual y prevención de enfermedades
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TRAS CIRUGÍA PARA EXTRAER GRANADA DEL ROSTRO, SOLDADO SE
RECUPERA SATISFACTORIAMENTE EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

El médico cirujano del Hospital Militar Central, Doctor William Sánchez, aseguró
que el Soldado Profesional Leandro José Luna, se recupera satisfactoriamente en
esta Institución, luego de la intervención a la que fue sometido para extraerle un
artefacto explosivo incrustado en su rostro.
El Doctor Sanchez, Jefe del Servicio de Cirugía General del HOMIC realizó de
forma exitosa el procedimiento para extraer una granada de MGL, del rostro del
SLP. Luna. “la cirugía fue una intervención delicada y de mucha responsabilidad,
actuamos de acuerdo a los protocolos para estas situaciones y afortunadamente
después de cinco minutos que duró la intervención, salió todo bien”, manifestó el
galeno.
Tras la extracción, la cual fue realizada en el parqueadero del Hospital Militar
Central con presencia del Grupo Antiexplosivos de la Policía, el soldado Leandro
José Luna, fue trasladado a salas de cirugía en el segundo piso donde se le
realizaron: Traqueotomía, gastrostomía, lavado y cierre de heridas en cara por
maxilofacial y cirugía plástica. En los próximos días se espera dar de alta al
uniformado para su completa recuperación al lado de su familia.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR INICIÓ CAPACITACIONES EN
LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEL MODELO DE SERVICIOS AMIGABLES
PARA ADOLESCENTES Y JOVENES
La Dirección General de Sanidad Militar dio inicio a las capacitaciones dirigidas al
personal de Salud que atiende a la población adolescente y joven del Subsistema
de Salud de las FF.MM en las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares en
el “MODELO DE SERVICIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES Y
JOVENES”.
El objetivo es Mantener saludables a las y los adolescentes y jóvenes del
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, mediante el desarrollo de
estrategias planeadas para la promoción de la salud, prevención de patologías y
control de los factores de riesgo biopsicosociales, a través de la consulta
diferenciada y actividades en servicios amigables.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
“Un equipo humano de trabajo al servicio de la salud”

