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La red que cuida de ti

Durante esta capacitación que se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel 
Armenia, la médico María Victoria Salazar Palacio, quien es especialista en 
seguridad, salud e higiene en el trabajo, realizó una ponencia sobre el riesgo 
biológico, vacunación del personal de salud y el accidente con riesgo biológico.

Seguidamente la Odontóloga Mayis Carolina Castaño Díaz, representante de la 
empresa NewStetic, efectuó su exposición donde instruyó a los asistentes, sobre 
el manejo del anestésico dental en pacientes comprometidos sistémicamente, el 
proceso de desinfección y esterilización, control químico biológico y el proceso 
de empacado del mercurio (amalgama dental) y disposición final. 
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En busca del mejoramiento continuo de cada uno de los servicios que 
oferta la ESE en pro del beneficio de los usuarios, Red Salud Armenia ESE a 
través de la Dirección Técnica Ambulatoria y la Coordinación de 
Odontología, llevaron a cabo una jornada de capacitación en Salud Oral 
con 45 profesionales de Odontología que laboran en la ESE.

De igual forma, se realizaron las ponencias de los profesionales que laboran en la 
ESE, iniciando la Líder del Proceso de Gestión Ambiental, Carolina Uribe Medina, 
quien realizó la socialización del Plan de Gestión Integral, Residuos Hospitalarios 
y Similares PGIRHS, enfocándose en el manejo de residuos odontológicos; 
seguidamente, la líder de Odontología Edna Regina de la Torre, realizó su 
intervención sobre los indicadores de caries dental como nuevo compromiso 
institucional, el reporte de eventos adversos y el reporte de eventos según la 
resolución 4505 de 2013.

Comprometidos con el mejoramiento continuo de los servicios en favor de los 
usuarios y la capacitación de los profesionales de la salud que laboran en la 

Empresa, Red Salud Armenia ESE se sigue consolidando como “la red que 
cuida de ti”.

Otra empresa que se vinculó a la jornada 
de capacitación fue Maileffer Dentsply, 
quienes a través del Endodoncista Carlos 
Armando Rozo Marín, realizaron una 
presentación sobre los Nuevos Conceptos 
en Diagnósticos Endodónticos.
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