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Siendo la Acreditación Nacional una de nuestras principales herramientas de
mejoramiento continuo, hemos recibido con orgullo el informe de la tercera
visita de evaluación realizada por ICONTEC, en el cual la Fundación recibió
la ratificación de su condición de ENTIDAD ACREDITADA, y la Junta
Acreditadora reconoció los avances de los temas de calidad y seguridad del
paciente, así como el protagonismo que tiene nuestra Institución en el sector.
Con este reconocimiento llegamos a la recta final de nuestro primer
ciclo de mejoramiento bajo los estándares de Acreditación Nacional
que comenzó en el año 2007 y termina en octubre de 2013, momento
en el cual realizaremos la primera autoevaluación con los nuevos
estándares propuestos por ICONTEC.
Durante este periodo, la Fundación Cardioinfantil ha tenido avances en
diferentes frentes, incluyendo la actualización de nuestro direccionamiento
estratégico, el fortalecimiento de las estrategias de Calidad, la creación y
posicionamiento del Programa Hospital Seguro, el desarrollo del Programa
de Experiencia del Paciente, las inversiones en infraestructura y tecnología
biomédica, la implementación de la Historia Clínica Electrónica, los
Programas de Educación Médica y el fortalecimiento de nuestro Centro de
Investigaciones y del Centro de Simulación y Habilidades Clínicas. Gran
relevancia tiene el mencionar también el desarrollo técnico-científico y la
integración de equipos multidisciplinarios que fortalecen el actuar médico y
optimizan la atención a nuestros pacientes. Herramientas que nos dan los
diferentes estándares de calidad como base para el desarrollo de las
anteriores estrategias.
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Informe de Gestión 2012 - 2013
Cada año, entregamos un balance descriptivo y ameno de los principales resultados
de nuestra gestión clínica, así como de las historias que se generan gracias a la labor
de nuestro equipo humano, entorno al avance
logrado en respuesta a las necesidades de
nuestros pacientes por medio del
Informe Anual.
Un compilado de diversos
esfuerzos y sueños logrados,
que constituyen el día a día de
nuestro trabajo entre el 2012
– 2013, y en esta ocasión, en
su edición especial de 40
años de la Fundación
Cardioinfantil - Instituto de
Cardiología, demuestra una
vez más como da cumplimiento
a los objetivos estratégicos en el
campo de la asistencia médica,
educativa y social para lograr
ofrecer atención con calidad y
seguridad a nuestros pacientes
Queremos manifestar nuestro sentido de
agradecimiento por elegirnos como la entidad de salud
de confianza para recuperar su salud y como respuesta a
ello continuamos en la búsqueda de la excelencia a fin de
continuar siendo un centro de referencia nacional e
internacional.

www.link.com.co

Hoy, 20 años después de su creación, el CARDIOSITO -como se le bautizó- sigue vigente como un agente liberador de
endorfinas, por la felicidad que emiten los niños al recibir a la mascota de la Cardio para sobrellevar su postoperatorio.
Elaborado con un material antialérgico, ojos bordados para evitar accidentes y diseñado especialmente como un
elemento terapéutico para que los niños operados del corazón puedan favorecer su expansión torácica al aumentar el
volumen respiratorio, y movilizar las secreciones bronquiales acumuladas durante su reposo en la Unidad de Cuidado
Intensivo Cardiovascular Pediátrica.
En 1993, Raquel de Vigio, una de las Voluntarias más comprometidas con la Institución, viajó al Boston Mass Hospital
en Estados Unidos para que le practicaran una cirugía de corazón.
“Estaba sentada en una sala de espera del hospital leyendo una revista cuando, al pasar la página encontré un pequeño
artículo en donde se referían a un peluche que ayudaba, durante su recuperación, a los pacientes adultos a sobrellevar
el dolor producido en su pecho tras una cirugía de corazón. En ese momento se me ocurrió traer a la Fundación esta
idea y aplicarla en beneficio de nuestros niños, para que al toser o estornudar pudieran oprimirlo contra su pecho, y
así mitigar la sensación de dolor producida por la herida durante su recuperación física y emocional, situación que yo
también había vivido. Le conté a Reinaldo Cabrera mi plan; se puso muy contento y le pareció formidable, pero no
teníamos “platica”; entonces les propuse a mis hijos que me ayudaran para hacer de ese peluche una realidad. Ellos me
apoyaron y aún lo siguen haciendo con donaciones frecuentes. Los osos que hacemos con este dinero se llaman Willi,
en honor a mi nieto; esa fue la única condición de la donación, y por eso llevan ese nombre bordado”.
En la actualidad, cada mes se entregan gratuitamente alrededor de 70 Cardiositos “Willi”, pero este número ha ido
creciendo porque muchos niños de otros programas de cirugía de la FCI, piden uno para acompañar su recuperación,
y llevarse consigo el mejor recuerdo de la Cardioinfantil al regresar a casa: EL SÍMBOLO DE LA VIDA Y EL CORAZÓN.

EL OSITO el corazón
que nos robó

REGALE UNA VIDA 2013
Resultados Programa Social
V/VICENCIO

B/QUILLA
ABR. 12 Y 13

MAYO 24 Y 25

PASTO

MANIZALES

CARTAGENA

MONTERÍA

CÚCUTA

DUITAMA
OCT. 18 Y 19

NOV. 15 Y 16

NOV. 29 Y 30

PRIORIDAD 1

12

16

5

9

16

16

9

3

4

3

PRIORIDAD 2

13

9

14

32

37

8

19

13

9

10

PRIORIDAD 3

73

149

115

64

237

159

111

67

41

77

PRIORIDAD 4

(DADOS DE ALTA)

212

124

222

74

87

118

280

183

285

101

DIAGNOSTICADOS

310

298

356

179

377

301

419

266

339

191

8.06%

8.39%

14.06%

7.97%

6.68%

6.02%

3.83%

6.81%

FEB. 22 Y 23

(CIRUGÍA URGENTE)
(CIRUGÍA)

(CONTROL)

JUN. 14 Y 15

5.34% 22.91%

SEPT. 6 Y 7

SEPT. 20 Y 21

OCT. 4 Y 5

Han pasado 40 navidades desde que
salvamos el primer corazón y nuestro
sueño late feliz en más de 15.000 niños.
Gracias por caminar este camino con nosotros.
Feliz Navidad y un saludable 2014

YOPAL

IBAGUÉ

NIÑOS
DIAGNOSTICADOS
EN 2013

NIÑOS
OPERADOS
A NOV 30 DE 2013
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