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El Rector La Universidad del Quindío Alfonso Londoño Orozco, con el visto 

bueno del Director del Programa de Medicina, Gilberto García Zuluaga, ha 

vinculado tres médicos de Red Salud Armenia ESE, como docentes 

ADHONOREM, debido a la labor que prestan día a día, especialmente cuando 

trasmiten sus conocimientos a los estudiantes que hacen prácticas en la 

Empresa Social del Estado.

Este reconocimiento se otorgó gracias al convenio docencia servicio que tiene 

la ESE con la Universidad del Quindío, lo que permitió exaltar a los médicos José 

Del Carmen Maldonado, quien se desempeña en Urgencias, la Medica Gloría 

Inés Valois Velásquez, quien lidera la oficina de Epidemiología y Adriana 

Marcela Sierra Garcia, quien se desempeña en Sala de Partos.

Cabe anotar que la entrega de las resoluciones 0152 y 0156 del 04 de marzo 
2014 y 0323 del 07 de abril de 2014, que acreditan los nombrados médicos 
como docentes ADHONOREM, se realizó en las instalaciones del Hospital del 
Sur y contó con la participación del Gerente de Red Salud Armenia ESE, Rubén 
Darió Londoño Londoño y el Director del Programa de Medicina, Gilberto García 
Zuluaga.

Durante la actividad, Gilberto García Zuluaga manifestó “Este es un 
reconocimiento al compromiso que tienen ustedes, al compartir el 
conocimiento que da la experiencia laboral con nuestros estudiantes, esto 
permite que en las prácticas que realizan los jóvenes estudiantes de nuestro 
programa en la entidad, fortalezcan su aprendizaje y se acerquen mucho más a 
la comunidad”. 
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Por su lado, el Gerente de la ESE enalteció el desempeño de estos 
profesionales en la Empresa, resaltando en ellos el gran 
conocimiento que tienen para sortear cada uno de los casos que se 
les presenta y alto factor humano que los caracteriza. 
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