
El personal de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de 
Pamplona, participaron en la actividad de Promoción 
de estilo de vida saludable, donde se desarrollaron 
temas de salud mental, ocupacional, nutrición y física.
La Actividad estuvo liderada por la Especialista en 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad y contó 
con el apoyo de los profesionales en formación de 
Psicología, Nutrición, Fisioterapia y Terapia 
Ocupacional de la universidad de Pamplona.

CUERPO Y MENTE SANA

La E.S.E Hospital San Juan de Dios Pamplona 
sigue trabajando en conjunto con la Alianza o 
Asociación de usuarios de la entidad, en pro de 
la salud de Pamplona y la provincia.
Para esto se hizo necesario realizar el primer 
Facebook Live a través de la página oficial de la 
E.S.E., con el fin de que la comunidad en 
general se informara sobre las funciones, 
ubicación, contacto y servicios que ofrece la 
Alianza de Usuarios, así como el trabajo 
mancomunado con la oficina del SIAU, quienes 
están comprometidos por un servicio digno e 
igualitario y trabajan en hacer cumplir los 
derechos y deberes de los usuarios.

UNIDOS POR UN SERVICIO DIGNO E IGUALITARIO 

El Dr. Hernando José Mora González, gerente del Hospital San Juan de Dios de Pamplona, 
personal administrativo, asistencial y de apoyo, participaron en la procesión del lunes 
santo, "homenaje al Señor Caído"
Luego de dos años de pandemia, poder celebrar nuevamente de forma presencial la 
Semana Santa en Pamplona es gratificante;  nos llena de orgullo haber sido parte de la 
primera línea de atención contra el COVID-19, nuestro compromiso sigue siendo trabajar y 
velar por la salud de Pamplona y la provincia.

PARTICIPACIÓN SEMANA MAYOR

El personal administrativo y asistencial 
vinculado a la E.S.E. Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona, se capacitó sobre los 
derechos y deberes de los clientes internos y 
externos contemplados en el artículo 10 de la 
ley de 1751 del 2015 y controlado en el plan 
de mejoramiento de los estándares de 
Gerencia a través de PAMEC, esto con el fin 
de darle continuidad al proceso de 
mejoramiento de la calidad de la E.S.E.

DERECHOS Y DEBERES AL DÍA 

@esehospitalpamplona @HospPamplonawww.hsdp.gov.co
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