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Entonces, tomemos un tiempo ahora para reflexionar 
sobre el año 2021, pero empecemos por lo menos 
agradable, con la intención de crecer y “Déjalo ir.” 
Reconociendo que no todos los años son buenos por 
diversas razones, pero esto no está mal, reconocer lo 
que no nos funciona es muy positivo. Preguntas como: 
¿A qué te aferras y no logró olvidar de los últimos 12 
meses y que te haga daño? ¿Qué no funciona? ¿Qué te 
hace enojar? Reconozca estas cosas y considere lo que le 
aporta aferrarse a ellas. Ninguna de las cosas que no nos 
agradan tienen un impacto positivo en nuestras vidas y 
aferrarse a ellas definitivamente no tiene un efecto 
positivo en nosotros ni en quienes nos rodean.

Cuando un año llega a su fin, estamos llenos de un nivel 
de emoción en nosotros que solo parece surgir en esta 
época del año.  Doce nuevos meses por delante, 
albergando fuertes intenciones de hacer que este año 
sea mejor que nunca con nuevos objetivos y nuevas 
metas por alcanzar. Como dijo Charles Chaplin: 
"Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Pensamos 
demasiado en lo que nos depara el futuro y nos 
olvidamos de absorber esos buenos y malos momentos 
que nos hicieron quienes somos hoy. Estas son 
oportunidades y lecciones sobre las que podemos 
reflexionar, para saber qué hacer o qué no hacer para 
lograr el éxito en el futuro. Cada experiencia, cada 
momento que enfrentamos es una lección, y una lección 
seguirá presentándose hasta que te comprometas y 
finalmente lo intentes.

Dejar ir es vital para crear espacio para nuevas 
experiencias, deshacerse del exceso de equipaje. A 
partir de ahora, sea consciente de todo lo positivo que 
logró este año a través de las siguientes preguntas: 
¿Cómo crecí el año 2021?, ¿Cuál fue el desafío más 
grande que superé?, ¿Hay alguien a quien deba 
expresar mi gratitud por su ayuda durante los últimos 
12 meses? ¿Cuáles fueron mis momentos más 
memorables y destacados?, ¿Qué fue lo mejor que 
aprendí?, ¿Por qué debo estar agradecido? ¿Cuál fue mi 
canción favorita del año? 

Ahora reflexionemos que, a lo largo de la vida, todos 
necesitamos del consejo de otro ser humano, pero, 

¿Cuál es el propósito de este objetivo? ¿Por qué es 
importante? ¿Cómo se vería el resultado exitoso de este 
objetivo y su impacto en mi vida diaria?

dedícate un tiempo para escribirte consejos sobre las 
lecciones aprendidas este año, desde la perspectiva: 
profesional ,  famil iar,  financiera,  rel igiosa y 
sentimental. 
Es indispensable saber fijarnos metas para lo que 
queremos lograr. Concéntrate en objetivos específicos, 
mediante la preparación de metas organizadas y 
alcanzables a corto y mediano plazo.  Al definir cada 
objetivo, debes preguntarte:

Quiero cerrar esta edición del periódico institucional 
con un reconocimiento al equipo humano de Projection 
Life Colombia, por su compromiso y servicio, teniendo 
claro que  son muchas las metas alcanzadas y muchas 
las que dejamos muy cerca de culminar,  un 
reconocimiento especial a la Ing. María Cecilia Méndez 
Bermúdez por su compromiso y entrega , al Dr. Miguel 
Leonardo León Méndez por su amor al paciente, por su 
liderazgo y conocimientos; a los líderes que marcan el 
paso del servicio con calidad, calidez y oportunidad, a 
cada ser humano que conforma la institucionalidad de 
la compañía; reconocimiento y gratitud a los pacientes y 
familiares que se integran en vida y esperanza a la razón 
de Projection Life Colombia. Mil gracias a las 
instituciones que confían en nuestra organización por 
su confianza y servicio, a cada persona que deja en esta 
institución su huella de amor para apoyar el crecimiento 
de una comunidad con responsabilidad integral.

Gracias a todos los que apoyaron este proyecto del 
PERIODICO PLC. Con los artículos de cada uno de 
nuestros participantes entregamos una parte de 
nuestro conocimiento, experiencias y una parte de 
nosotros, alimentando la esperanza, el corazón y el 
amor de PROJECTION LIFE COLOMBIA como familia. 
Les Deseo mucha alegría en estas fiestas, sin olvidar la 
importancia del autocuidado y un año 2022 con gran 
esperanza y amor.

Un agradecimiento al Ing. German Rojas que nos 
permitió ingresar al mundo de Gabriel García, de 
Sócrates, de Tesla, porque las letras manifiestan con 
letras mudas cuanto crecemos como personas y cuando 
nos leen son muchos los que comparten nuestra visión y 
les damos un sentido a la vida, con mucho amor.

REFLEXIÓN DE FIN DE AÑO: REFLEXIÓN DE FIN DE AÑO: REFLEXIÓN DE FIN DE AÑO: 

CIERRE LA PUERTA A 2021,
EN PREPARACIÓN PARA EL 2022

RUBIELA MÉNDEZ BERMÚDEZ, MD. 

Mensaje Editorial
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Por: Leidy Tatiana Corredor Vargas, Regente de Farmacia y Mercadeo 
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También conocido como:

Clasificación ATC: JO1DHO2.

¿Para qué es? puede emplearse en el tratamiento de 
pacientes neutropénicos con fiebre que se sospecha 
debida a infección bacteriana, tales como:  

●Infecciones complicadas del tracto urinario.

●Infecciones intra- y post-parto.

¿Para quién es? Es para el tratamiento de 
infecciones en adultos y niños a partir de 3 meses de 
edad.

Disponible en: Polvo para diluir de 500 mg o 1 gramo

●Neumonía grave, incluyendo neumonía adquirida 
en el hospital y asociada a ventilación.

Es un medicamento que se dispensa en la farmacia 
de Projection Life Colombia S.A, para nuestros 
usuarios intrahospitalarios de Nueva Eps y este año 
2021 , fue el medicamento que más tuvo rotación  y 
quiero compartirles la siguiente información:

meropenem, merpenox , meromax

¿Qué es? Antibiótico betalactámico perteneciente a 
la clase carbapenems. 

●Infecciones broncopulmonares en fibrosis 
quística.

●Infecciones complicadas intra-abdominales. 

●Infecciones complicadas de la piel y tejidos 
blandos.

¿Cómo se administra? La dosis depende del tipo de 
infección que se presente, de la zona del cuerpo en la 
que se encuentre y de su gravedad. El médico 
decidirá qué dosis necesita, para el paciente.
●La dosis normal en adultos es entre 500 mg 
(miligramos) y 1 g (gramos). Normalmente se le 
administrará una dosis cada 8 horas. 

●Meningitis bacteriana aguda.

Uso en niños y adolescentes
●La dosis para niños mayores de 3 meses y hasta 12 
años se decide utilizando la edad y el peso del niño. La 
dosis normal está entre 10 mg y 40 mg de Meropenem 
por cada kilogramo (kg) de peso del niño. 
Normalmente se administra una dosis cada 8 horas. A 
los niños que pesen por encima de 50 kg se les 
administrará una dosis de adulto.
 

¿Cómo usar Meropenem?

●Normalmente Meropenem le será administrado por 
el auxiliar de Enfermeria.

Meropenem le será administrado por vía intravenosa.

●La inyección no debe mezclarse con otras o añadirse 
a  o t r a s  s o l u c i o n e s  q u e  c o n t e n g a n  o t r o s 
medicamentos.

●Las inyecciones deberán normalmente ser 
administradas a la misma hora cada día.

¿Qué eventos adversos podría ocasionar este 
medicamento?
Al igual que todos los medicamentos, este también 
puede producir efectos adversos, aunque no todas las 
personas los sufran. Pero es importante saberlo:

●La inyección puede durar aproximadamente 5 
minutos o entre 15 y 30 minutos. El médico formulara 
la dosis correspondiente, según el tratamiento.

●Orina roja o marrón.
●Dolor abdominal (de estómago).

●Vómitos.

 Reacciones alérgicas graves

 ●Erupción grave, picor o urticaria en la piel.
●Hinchazón de la cara, labios, lengua u otras partes 
del cuerpo.

Reacciones cutáneas graves que incluyen:
Otros síntomas incluyen:

●Diarrea.

●Falta de aire, silbidos o dificultad para respirar.

●Dolor de cabeza.

●Falta de aire cuando no lo espera.

●Náuseas.

●Erupción cutánea, picor en la piel.
●Dolor e inflamación.                  

Si presenta cualquiera de estos signos y síntomas, 
informe de manera inmediata a su médico o 
enfermero inmediatamente. Puede necesitar 
tratamiento médico urgente. Los signos y síntomas 
pueden incluir un comienzo repentino de:

“MEROPENEM”

El Medicamento Del Mes



El proceso de todo emprendedor, es por esto que me 
parece muy didáctico apoyarme en una gran película 
como es mas allá de los sueños, donde la ilusión de un 
médico al formar su familia, establece un escenario 
futuro muy optimista, tener dos hijos y verlos crecer 
y vivir con su pareja mucho tiempo, pero las 
circunstancias y la forma de enfrentarlas lo lleva 
hasta el purgatorio, con este paralelo quiero expresar 
la vida de cada emprendedor, incluido este aprendiz 
de escritor, donde los sueños y universos paralelos 
opt imistas  lo  l leva  a  emprender  un viaje 
organizacional, al igual en la familia lo enfrentará 
con situaciones disruptivas y de desastre que si no se 
prepara puede llevar a extinción la compañía de sus 
sueños, por lo anterior es importante formar la 
actitud resiliente  para superar y anticipar 
situaciones de la compañía, por lo anterior quiero 
recordar este significado de resiliencia:

https://emprendedoresnews.com/emprendedores/10-
grandes-frases-resiliencia.html

“La resiliencia es la capacidad de salir fortalecido de la 
adversidad y de convertirla en el camino a la excelencia.”

Las características de una persona resiliente es que 
acepta la realidad y evita el autoengaño. Construye el 
significado en la adversidad, descubre el sentido a lo 
que pasa, crea puentes desde un presente absurdo o 
adverso a un futuro basado en la excelencia 
(Búsqueda permanente de la mejora continua). Los 

Un elemento fundamental en una cultura resiliente 
es la identificación y evaluación de los riesgos, esta le 
permite identificarlos, establecer estrategias de 
gestión que pueden llevar a la eliminación o 
mitigación de estos. Cuando hablamos a nivel de 
individuo que identifica los riesgos, lo vemos como 
una persona temerosa y cuando esta cultura de 
gestión del riesgo no está integrada culturalmente en 
la organización, se llega a tildar de Pepe Grillo como 
en el cuento clásico de pinocho o algo más elegante 
como el libro “El pavo Real” en el mundo de los 
pingüinos, pero cuando organizacionalmente el 
riesgo es aceptado y gestionado, se le relaciona con la 
dimensión de impacto y probabilidad, intentando 
dar un valor que permita llevarlo al mundo de los 
departamentos financieros, en este arte los más 
avanzados son los bancos y sistemas de bolsa de 
valores, pero vemos como estallan burbujas que 
hacen temblar la economía global, es por esto que la 
película Más allá de los Sueños, nos enseña que si 
queremos formar empresa, esta tendrá su purgatorio 
y debemos forjar una cultura resiliente que permita 
dar continuidad al negocio ante fallas en procesos 
críticos o en situaciones de desastres y debemos 
prepararnos para Afrontar esta realidad.

Es así que una cultura resiliente nos lleva a pensar en 
cómo afrontar un desastre o una disrupción 
operativa y mantener la compañía a flote, como en un 
barco que se prepara para permitir inundar algunos 
compartimientos de flotabilidad  y los diseña para 
aislarlos y mantener la flotabilidad  del navío, 
también se prepara con botes salvavidas para que los 
pasajeros y tripulantes se pongan a salvo, con 
sistemas de comunicación para dar las alertas  y pedir 
socorro, de  esta manera organizada se espera 
superar la crisis y no llegar al desastre, la situación 
aparentemente contradictoria de esta estrategia fue 
el Titanic de la compañía  White Star, donde todos 
estos elementos fueron definidos, pero un factor muy 

obstáculos le hacen actuar creativamente, desarrolla 
lo mejor con lo que tiene y en las circunstancias 
presentes, comprende las razones de lo que le paso. 
Una frase que me sintetiza lo expuesto es:

«Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión 
despega contra el viento, no a favor de él» Henry Ford

JESÚS JOAQUÍN MÉNDEZ BERMÚDEZ. 
MBA INALDE. 

“Te perdono porque eres tan maravillosa que un 
hombre preferiría el infierno al cielo sólo por 
estar contigo.” “A veces cuando se pierde, se 
gana.” “Lo que más me duele no es el estar 
contigo sino sin ti.” “El pensamiento es lo real, 
por eso sé que formo parte del problema.” Robin 
Williams.

Tomado de Paintingvalley.com

MAS ALLÁ DE LOS SUEÑOS
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Es importante priorizar las actividades a realizar 
para poder racionalizar los recursos y los esfuerzos y 
alcanzar las metas no solo en el corto plazo, sino en el 
mediano y largo plazo, contar con un plan que 
asegure no solo cambios tecnológicos sino cambios 
en la cultura de la organización.

importante que es la cultura de resiliencia, según mis 
lecturas estaba en los diseñadores, muy distantes en 
la operación, donde la competencia era muy fuerte, 
lo que lleva a que los simulacros no se realicen de 
manera rigurosa, la selección del personal se realice 
más por la imagen que por sus conocimientos, la 
tercerización de servicios claves de comunicación 
hacen que la operación sea relegada a segundas 
partes, exponiendo a riesgos a los activos y a las 
personas, adicionalmente la variable competitiva 
que era la velocidad y la distinción, hacen que se 
pasen por alto Avisos de Iceberg y superar la 
cantidad de pasajeros de tercera y cuarta clase para 
mantener los lujos de primera clase, exponiendo a 
que el  número de barcos salvavidas fuera 
insuficiente. Por esto es importante realizar un plan 
de continuidad de negocio con el compromiso de la 
alta dirección y con la disciplina y rigurosidad que el 
impacto mayor requiere. 

La siguiente frase consolida el aprendizaje:

No podía hacer dos cosas a la vez. Si la abrazaba, 
no podía besarla. Si la besaba, no podía mirarla. 
Si la miraba, no podía sentirla. "El dios de las 
pequeñas cosas" (1997), Arundhati Roy.

Por esto quiero expresar la siguiente ruta para gatear 
hasta salir corriendo, como el desarrollo de un niño. 
Es un resumen como planteo implementarlo en un 
emprendimiento familiar que tenemos y sea esta la 
oportunidad de agradecer la formación recibida.
Cumpliendo con las siguientes características: 
Eficiente robusto efectivo. 

Paso 1
Análisis de riesgos de continuidad de negocio ERM

Esta fase se soporta en identificar los procesos 
críticos para identificar riesgos de continuidad de 
negocio y poder establecer sistemas de gestión de 
riesgos y poder anticiparlos mediante la eliminación 
o mitigación, definiendo unos controles que deben 
ser gestionados. 

Ÿ Poder identificar los riesgos, estableciendo los 
puntos de falla en:

*Indisponibilidad Recurso Humano
*Indisponibilidad Tecnología.
*Indisponibilidad Proveeduría externa.

Se definen como una compilación de procesos que 
permiten identificar y evaluar los riesgos potenciales 
que podrían interrumpir la actividad normal en la 
organización.

Paso 3

Ÿ Se establecen escenarios en los que ocurre un 
siniestro de tal forma que toda la actividad se ve 
afectada.

Procedimientos y actividades para recuperar los 
procesos críticos, recuperándolos en el menor 
tiempo posible, obedeciendo a los recursos de la 
organización.

Ÿ Define los procesos y actividades

Análisis de Impacto al Negocio BIA

Ÿ Se cuantifica económicamente el impacto.

*Indisponibilidad de Infraestructura

   

Definir políticas y la estrategia de continuidad de negocio 
(Operativo y Tecnológico)

Requiere el liderazgo de la alta gerencia para 
asegurar los recursos mínimos y la disciplina en la 
ejecución para recuperar los procesos y servicios 
críticos de la organización, definiendo una 
priorización para su restablecimiento.

Ÿ Define los recursos de tecnología requeridos

Ÿ ·Se procede a identificar los sistemas afectados.

Ÿ Establecer medidas y controles 

   Paso 2

Planes de continuidad de negocio BCM

Este programa no se limita al campo del diagnóstico. 
También sirve para proponer las medidas oportunas 

Establece el Que y Con que:

Define la continuidad de procesos y de tecnología y 
establece los recursos mínimos.

Ÿ Establece el presupuesto 

Paso 4
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Ÿ Supervisar las actividades de recuperación 
definidas por las necesidades críticas de negocio.

Ÿ Administrar una respuesta coordinada frente a un 
incidente.

Como voy a realizar la recuperación del negocio de 
una manera específica, con listas de chequeo, permite 
trabajar en contingencia y volver a la normalidad, 
hacen parte: Plan de administración de crisis, plan de 
emergencia de la compañía, planes tecnológicos de la 
compañía. Roles y responsabilidades claras.

Ÿ Reducir el riesgo de pérdida de datos.

a tomar para minimizar los impactos de negocio de 
los riesgos identificados y sometidos a evaluación.
Este plan permite:

Ÿ Plan de continuidad operativos BCP

Ÿ Maximizar la protección personal.

Ÿ Un aprendizaje de la experiencia y la mejora 
continua.

*Consta en la definición de procedimientos precisos 
para garantizar la continuidad de la operación.
*Se asegura el respaldo de información y recursos 
para la continuidad de la operación.
*Tener claro el cómo recuperar.

Ÿ Plan de recuperación de tecnológico (Plan de 
recuperación de desastres DRP).

*Se cuenta con un plan estructurado que posibilite la 
recuperación los sistemas de información del 
negocio.
*Se establecen procedimientos para respaldar la 
operación y apoyar la recuperación ante una 
incidencia.

 

Paso 5

Estas pruebas buscan identificar deficiencias y 
plantear mejoras al plan.

Pueden ser:

Establecer el plan de pruebas de continuidad del negocio.

Ÿ Simuladas
Ÿ Integrales

Ÿ Reales

Ÿ De  Escritorio
Ÿ De  Componentes.

Si el plan no es sometido a pruebas, no sabremos si es 
efectivo antes del evento. 

Ÿ Generar una cultura de resiliencia

   Paso 6
Capacitación y sensibilización 

Mantenimiento y actualización

Con este articulo pretendo que el lector pase de  la 
oscuridad de cómo realizar un plan de continuidad de 
negocio de manera intuitiva y después de la lectura de 
este documento soportado en la ISO 31000 para el 
análisis de riesgos y en la ISO 22301 de continuidad de 
negocio le permita ver en forma más sistemática su 
estructuración, siguiendo los estándares y pasos 
definidos, definiendo con más claridad que procesos 
operativos son críticos, cuales debo trasferir para 
mantener la continuidad de negocio y los planes de 
recuperación tecnológica para asegurar  su 
restablecimiento.

Ÿ Conozcan su plan de continuidad de negocio, su 
participación y su responsabilidad

Paso 8

Ÿ Mejorar el proceso de continuidad de negocio 
mediante acciones correctivas, preventivas y 
mejorativas, garantizando la evolución y la 
resiliencia de la organización

Evita el plan de continuidad en vivo.

Ÿ Sentido de apropiación del plan.

Ÿ Evitar que la entropía desintegre o vuelva ineficaz 
el plan, realizándole acciones preventivas y 
asegurando un rol responsable de la alta gerencia 
de mantener el sistema sincronizado y aceitado y 
con la tensión requerida.

Permite hacer un mapeo antes del ejercicio real.

Ÿ Esta formación debe ser continua y periódica

Mejora continua

Ÿ Es la revisión por la dirección 

Ÿ Recuerda los recursos con los que se cuenta

Paso 7

Ÿ Para esto deben definirse los recursos, deben 
existir acciones periódicas y visibles para la 
organización.

Ÿ Auditoría externa

Ÿ Reportar a alto nivel.

Ÿ Evaluar aspectos internos y externos
Ÿ Forma parte del ciclo de PHVA.
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En general, debemos procurar abrirnos a 
actividades que sean nuevas para nosotros o 
plantearnos pequeños retos diarios que nos 
obliguen a realizar cierto esfuerzo mental.

Es importante resaltar que no existe ninguna 
actividad concreta ni ejercicios específicamente 
recomendados para evitar o reducir el riesgo de 
sufrir demencia, pero sí una serie de prácticas 
muy recomendables para mantener activo el 
cerebro y favorecer la reserva cognitiva. 

Quizás en algún momento has escuchado acerca 
de ejercicios cerebrales para mejorar la 
memoria, atención y otras habilidades, 
invitándote a realizar sopas de letras, 
crucigramas, sudokus, entre otros... Cuando 
hablamos de dichas herramientas nos referimos 
al termino RESERVA COGNITIVA, el cual hace 
referencia “a la capacidad de nuestro organismo 
de resistir el deterioro cerebral sin presentar 
síntomas”. Esta podría llegar a constituir un 
factor protector frente a la manifestación clínica 
de la enfermedad de Alzheimer (EA). Según 
refiere Yaakov Stern, “una mayor reserva 
cognitiva se manifestaría en un uso más eficaz 
de redes cerebrales o estrategias cognitivas 
alternativas, lo cual permitiría un rendimiento 
eficiente durante más tiempo en caso de 
existencia de patología cerebral” tales como 
(demencias, Alzheimer, deterioros cognitivos, 
etc.…) o el envejecimiento. Hablar de la reserva 
cognitiva como un medicamento para prevenir 
e n f e r m e d a d e s  c e r e b r a l e s  y  e v i t a r  e l 
envejecimiento neuronal, es un concepto 
errado. Se podría considerar como un factor que 
retrasa un posible deterioro cognitivo, 
promoviendo una red neuronal más resistente. 
Puesto que es posible que exista un deterioro 
cerebral evidente con el paso del tiempo como 
en el caso del envejecimiento, pero que no se 
presente una afectación cognitiva, es decir, la 
disminución o perdida de los procesos 
cognitivos.

Leer:  Es  una  de  las  act iv idades  más 
reconocidas para favorecer la estimulación 
c o g n i t i v a .  A d e m á s  d e  a p o r t a r n o s 
conocimientos, la lectura es una actividad 
estupenda para favorecer la concentración, 
ejercitar la memoria, alimentar la imaginación, 
y favorecer un amplio bagaje lexical.

A continuación, se presentan 5 actividades que 
se pueden implementar diariamente con el fin 
de promover la reserva cognitiva: 

Se sugiere seleccionar actividades que nos 
resulten atractivas y evitar aquellas que no nos 
generen mayor interés o nos parezcan 
aburridas. Si disfrutamos con ellas, les 
dedicaremos tiempo y será menos posible que 
las acabemos abandonando. intentar que sean 
variadas, así  estimularemos diferentes 
capacidades cognitivas. Hay que tener presente 
que el cerebro y las funciones cognitivas 
funcionan en red y, por eso, para mejorar en una 
función determinada, hay que trabajarlas todas 
en conjunto. Por ejemplo, para mejorar la 
memoria, también hay que estimular la 
atención o las capacidades perceptivas.                        

STEPHANNY TATIANA PINZÓN CARRASCAL

Sede NeuroProject
Correo: psicología.neuroproject@gmail.com

Psicóloga Universidad Cooperativa de Colombia 
Aspirante a título de Especialista en Neuropsicopedagogía

Figura 1. Imagen tomada de:
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/

que-es-la-reserva-cognitiva/

 “INVIERTE EN TU CEREBRO” “INVIERTE EN TU CEREBRO” “INVIERTE EN TU CEREBRO”
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Ponerse retos: Todos los días podemos 
proponerle un reto a nuestro cerebro. Algo que 
requiera un poco de esfuerzo, como por ejemplo 
resolver un crucigrama, hacer un sudoku o 
montar un rompecabezas, realizar sopas de 
letras, a tener en cuenta que deben ser 
actividades que nos sugieran un reto, con el fin 
de realizar adecuadamente una estimulación 
cognitiva.

Es importante recordar que, para mantener 
nuestro cerebro sano, además de procurar 
favorecer la reserva cognitiva, se han de 
controlar también los factores de riesgo 
cardiovascular, Implementar hábitos y estilos de 

Promover el aprendizaje: Aprender cosas 
nuevas a la edad que sea favorecerá nuestra 
actividad cognitiva. Aprender un nuevo idioma, 
a tocar un instrumento musical, asistir a clases o 
charlas de cultura general o perfeccionar 
nuestras dotes en la cocina son algunos 
ejemplos.

J u g a r :  I n fl u y e  p o s i t i v a m e n t e  e n  e l 
establecimiento de redes y habilidades sociales 
con familia o amigos, los juegos de mesa son una 
buena herramienta para entrenar distintas 
habilidades cognitivas. Así, en función de las 
características del juego, se estimulará el cálculo, 
la memoria reciente, la lógica, la capacidad de 
planificación, el vocabulario o la creatividad, 
entre otras capacidades.

Cambio de rutinas: La monotonía hace que 
nuestro cerebro entre en una zona de confort y 
no se realice mayor estimulación, es por esto que 
las rutinas nuevas, favorecen la creación de 
nuevas conexiones neuronales, Puedes probar a 
elegir otra ruta para ir al trabajo, cambiar la 
organización de los cajones o utilizar los 
cubiertos o lavarte los dientes, peinarte, con la 
mano contraria, para fortalecer procesos de 
lateral idad,  y  poner  a  trabajar  ambos 
hemisferios.

Fuente Imagen:
https://www.revistanuve.com/

el-cerebro-sigue-generando-neuronas-y-celulas-glia

Y. Stern. What is cognitive reserve? Theory and 
research application of the reserve concept.J Int 
Neuropsychol Soc, 8 (2002), pp. 448-460 Medline

Vithas, NeuroRHB, 2018, ¿Qué es la reserva 
c o g n i t i v a ? ,  r e c u p e r a d o  d e : 
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/que-
es-la-reserva-cognitiva/

Referencias bibliográficas: 

vida saludables, cuidando la alimentación, 
realizando regularmente ejercicio y actividad 
física, y a nivel personal, promover las relaciones 
sociales, manejo del estrés, mantener un 
adecuado patrón del sueño. Todo esto con el fin 
de complementar e invertir diariamente en 
nuestra calidad de vida y nuestro cerebro. 

Fuente: SharpBrains.com

¿ Porqué invertir en el cerebro?
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Rendimiento

Retrasar Declive,
Enfermedad
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Es importante comenzar temprano a llegar a nuestros 
hijos con lecciones sobre finanzas, antes de que los 
hábitos negativos se arraiguen. Cuando nuestros hijos 
son  pequeños ,  muchas  s i tuac iones  o frecen 
oportunidades para moldear comportamientos 
positivos para manejar el dinero. Ahí es donde la 
educación financiera para nuestros hijos puede entrar 
en juego.

Los comportamientos desarrollados en la infancia son 
indicadores importantes de la seguridad financiera 
futura de una persona. El comportamiento está 
determinado por los padres, los familiares, los amigos y 
los factores ambientales (como el área de residencia, 
urbano versus rural, recursos disponibles, etc.). Los 
hábitos de dinero comienzan a formarse esencialmente 
al nacer. Los niños absorben información como 
esponjas, y algunos de los comportamientos que 
adoptan cuando son pequeños pueden durar hasta la 
edad adulta. En cualquier momento durante la niñez, 
los padres pueden enseñar valiosas lecciones de dinero.
Algunas formas excelentes de enseñarles a nuestros 
hijos sobre finanzas son:

JUGAR JUEGOS QUE INVOLUCRAN DINERO. Una 
de las mejores formas de enseñar una lección es hacerlo 
sin que nuestros hijos se den cuenta de que están 
aprendiendo. Jugar juegos que incluyan un elemento 
financiero como Monopoly y ayudarlos a elaborar 
estrategias durante el juego. Esto ayudará a nuestros 
hijos a aprender la importancia de hacer un 
presupuesto y planificar el futuro, todo bajo la 
apariencia de un juego. 

En resumen, enseñar a nuestros hijos sobre finanzas 
puede ser más fácil de lo que parece. Solo se necesita un 
poco de planificación, un poco de paciencia y algo de 
creatividad. Una vez que nuestros hijos aprendan los 
conceptos básicos de las finanzas, puede aumentar sus 
responsabilidades financieras aumentando su 
asignación y ayudándolo a abrir una cuenta de ahorros. 
Estas lecciones ayudarán a nuestros hijos a desarrollar 
una actitud saludable hacia el dinero a medida que se 
convierte en adulto. 

HACER UNA LISTA DE DESEOS CON NUESTROS 
HIJOS. Una parte esencial de la educación financiera es 
la creación de un conjunto de prioridades. No podemos 
tener todo lo que queremos de una vez, pero podemos 
lograr nuestros objetivos con el tiempo si planificamos 
con anticipación. Esta es una gran lección que nuestros 
hijos pueden aprender. Sentarnos con nuestros hijos y 
pedirles que hagan una lista de cinco cosas que quiere. 
Luego, pedirles que las clasifiquen de las más 
importantes a las menos importantes. Una vez creada 
la lista, crear una estrategia con nuestros hijos sobre 
cómo pueden obtener sus deseos. 

ENSEÑAR MIENTRAS COMPRAMOS. Llevar a 
nuestros hijos de compras y explicarles activamente su 
proceso de toma de decisiones. Cuando lleguemos a la 
tienda, decirles a nuestros hijos cuánto dinero tiene 
para gastar y cuáles son sus prioridades. Mostrarles por 
qué está eligiendo un artículo sobre otro y explicarles 
cosas como descuentos y cupones. Recuerde, los niños 
aprenderán de nuestro ejemplo. Hablarles sobre el 
presupuesto es importante, pero es mucho más 
impactante si ven que nosotros mismos seguimos un 
presupuesto.

Educar a un hijo económicamente responsable es oro en muchos aspectos de la vida. Además de esa aplicación 
práctica obvia de entender cómo usar, ahorrar e invertir dinero, se consideran los beneficios de evitar deudas y 

responsabilidades personales  innecesarias.    ¡Es hermoso ayudar a nuestros hijos de esa manera!

GERARDINA JEREZ SUAREZ
EDUCAR FINANCIERAMENTE A NUESTROS HIJOS

ECONOMÍA DEL HOGAR
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La Navidad es un periodo en el que se comparten 
momentos muy especiales. Sin embargo, cuando el 
estado de salud no es el deseado puede suponer un foco 
de estrés por temor a no cumplir las expectativas que 
marca el ritual para estas fechas. Esta situación genera 
en los pacientes una sensación de soledad, además de 
angustia e incertidumbre. La hospitalización fuera del 
hogar no sólo afecta anímicamente al enfermo, sino 
que también a su familia. 

Deseo compartir con ustedes, estos valiosos roles 
humanizados que serán de gran ayuda en estos 
tiempos de navidad:

El adviento, tiempo anterior a la Navidad, es una 
invitación que nos hace la Iglesia a fin que recibamos 
en nuestro corazón al Señor, quien nos trae una 
esperanza de salvación. Las fiestas de fin de año son 
una instancia propicia para reunir a toda la familia en 
un ambiente de unión y alegría. Sin embargo, son 
muchas las personas que no pueden compartir con sus 
seres queridos durante estas fechas debido a que se 
encuentran afectadas por alguna enfermedad que los 
mantiene hospitalizados en un recinto asistencial. 

Quienes van a pasar las navidades al lado de personas 
que siguen un proceso de enfermedad, deben actuar 
con naturalidad. Debemos pensar que cada persona es 
única y el modo en que afronta los diferentes tipos de 
enfermedad. Preguntarle qué necesita, nos dará claves. 
Ofrezcámosle nuestro apoyo y nuestra compañía, que 
valorará más que cualquier regalo. Sobre todo, 
respetemos sus tiempos de descanso, aunque implique 
cambios en la logística de las celebraciones. Los 
festejos son una excelente oportunidad para que la 
persona dependiente y los cuidadores puedan 
participar, en la medida de lo posible, en la 
planificación de las fiestas navideñas para generar 
ilusión y tener la seguridad de que todo saldrá bien.

1. Poner en antecedentes a los familiares y amigos del 
estado actual del enfermo y darles unas pautas básicas 
para que actúen con normalidad con él. Fuente: https://www.65ymas.com/salud/medicina-preventiva/consejos-celebrar-navidad-

persona-alzheimer_10781_102.html

3. Tener disponible un espacio para que el enfermo, si 
lo necesita, pueda retirarse si necesita descansar.

2. Los niños siempre regalan alegría a los mayores. Es 
bueno implicarles en la celebración y propiciar su 
relación con el enfermo.

4. El cuidador tiene que intentar relajarse y disfrutar de 
las fiestas.

5. Respetar las tradiciones familiares en la celebración, 
si existen. Por ejemplo, cantar villancicos incide 
positivamente en los enfermos.

6. Si se produce un comportamiento no adecuado en la 
mesa, hay que distraer al enfermo.

7. Implicar al enfermo en la decoración de la mesa o a la 
hora de poner el árbol de Navidad.

8. Preparar platos típicos de Navidad.

Navidad debe ser, en medio de la alegría, la más bella 
experiencia religiosa en el hogar, en la ciudad, en el 
pueblo, en la vereda, en la comunidad cristiana, en el 
templo.
 
Deseándoles a las directivas de Projectión Life 
Colombia, a los profesionales de la salud, sus 
funcionarios y todos los pacientes como sus familias, 
que preparemos el pesebre en la familia, celebremos la 
Novena de Navidad, recibamos los sacramentos de la 
confesión y de la eucaristía. Hay que reconciliarnos. 
Infundamos el espíritu de Navidad a los niños, hagamos 
felices a los pobres y ancianos, hagamos compañía a los 
enfermos, visitemos a los que están en las cárceles, 
llevemos a todos la estrella de Belén con su mensaje de 
alegría y preparemos el camino para que sea un humilde 
albergue donde Jesús nazca de nuevo. Jesús Niño nace 
en la humildad y pobreza de los corazones cristianos, 
trayendo sobre la faz de la tierra Su amor y sanación 
para todos los enfermitos. Feliz navidad y bendecido 
2022. 
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CON ENFERMITOS EN CASA
Teólogo Carlos Tirado Moreno, Servidor y Fundador 

Asociación Humanizados en Colombia. 

ROLES PARA VIVIR UNA NAVIDAD HUMANIZADA



La realidad es clara, la vejez es una etapa de la vida de 
la cual no es posible escapar, por más cremas 
antiarrugas que se implementen, los años seguirán 
pasando. Por ello, es importante desde casa acoger 
acciones preventivas dirigidas a la prevención de la 
salud en la vejez, a continuación, se presentan 10 tips 
o consejos básicos para el cuidado de un adulto 
mayor en casa: 

En términos biológicos, la Organización Mundial de 
la Salud (2021), define el envejecimiento como el 
resultado de la acumulación de daños moleculares 
en el paso del tiempo; implica un descenso gradual 
de las capacidades físicas y mentales, y con ello, el 
aumento del riesgo de enfermedad. Analizar el 
envejecimiento implica una mirada holística, es 
comprender que a la par de los cambios biológicos se 
le suman cambios a nivel psicosocial; la transición a 
la vida de pensionado, el incremento de la necesidad 
de modificar estructuras de la vivienda para facilitar 
el acceso a determinados espacios, implementar 
acciones para evitar riesgos de caída, experimentar 
la pérdida de amigos cercanos de similar edad o 
quizás la pareja, etc. 

Envejecer, una acción de la cual las personas no son 
conscientes hasta que se analiza el tiempo 
trascurrido con ojos de nostalgia; los hijos crecieron 
y abandonaron el hogar, algunos nietos corren y 
lloran por ahí, la cabellera blanca es más difícil de 
emparejar, el tiempo de ocio es prolongado, pero la 
capacidad física no es la misma de antes, el espíritu 
aventurero no es tan pronunciado como lo fue en la 
juventud. 

1. Análisis de necesidades: Se recomienda 
iniciar con estas preguntas claves ¿cuáles son las 
necesidades básicas de un adulto mayor? ¿qué 
necesidades específicas puede tener el adulto 
mayor? ¿con qué recursos se cuenta para hacerle 
frente a las necesidades previamente identificadas? 

 3. Establecer los requerimientos médicos del 
adulto mayor: con la vejez se incrementa la 
necesidad de acudir a diferentes especialistas del área 
de la salud para abordar sus correspondientes 
patologías. Para facilitar el proceso se recomienda 
llevar un control de los seguimientos por cada 
profesional; registrar en un calendario las visitas 
programadas, hora y nombre del especialista a cargo, 
tener una libreta de dudas e inquietudes para exponer 
al profesional en la siguiente consulta, archivar las 
correspondientes historias clínicas en una carpeta, 
separada por especialidad y en orden cronológico. 
Antes de acudir al especialista es necesario separar de 
otros documentos aquellos registros médicos 
imprescindibles, por ejemplo, resultados recientes de 
laboratorio, recomendaciones en el plan de acción 
por parte de otro profesional, etc.  

2. Establecer acuerdos: Ante la dependencia 
funcional de los padres, es necesario en familia 
determinar acuerdos asociados a la participación de 
cada hijo; se recomienda en una reunión familiar que 
cada integrante de a conocer sus expectativas, 
posibilidades, recursos, limitaciones y disponibilidad 
frente al cuidado. Ante los roces o desacuerdos, es 
posible realizar la invitación de un tercero mediador 
neutral, que pueda orientar al grupo familiar en el 
proceso de adaptación frente al cuidado del adulto 
mayor. 

 4. Establecer una rutina diaria: Determinar las 
acciones a desarrollar durante el día, no solo le 
permitirá aprovechar el tiempo, sino que a la par, 
permitirá crear hábitos en el adulto mayor. En el 
horario se organizan actividades básicas como el aseo 
personal, espacio de alimentación, actividades 
recreativas, actividades deportivas según sus 
posibilidades y requerimientos, preparación previa a 
la hora de dormir, entre otros.  

una vez comprendidas las necesidades de la vida 
cotidiana del adulto mayor, es posible estructurar un 
plan de acción que permita involucrar distintos 
miembros de la red familiar, el cuidador o familiar 
responsable, las instituciones prestadoras de los 
servicios de salud, personas externas pagas e 
instituciones públicas y privadas con enfoque 
gerontológico, disponibles para facilitar el proceso de 
cuidado. 

DIANA CAROLINA GÓMEZ-RUEDA
Trabajadora Social. Universidad Industrial de Santander, Colombia.

Correo-e: trabajosocial@projectionlife.com.co

DIEZ TIPS  para el cuidado de un adulto mayor en casa
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Para continuar una vida activa y saludable, es 
necesario mantener la mente ocupada, actividades 
como pintura, bordado, juegos de mesa, juegos de 
memoria como rompecabezas, sopas de letras u 
otras actividades dentro del hogar, harán sentir al 
adulto mayor una persona productiva. 

9. Promueva la interacción social: Motive al 
adulto mayor a participar en grupos dirigidos a su 
ciclo vital, grupos deportivos o recreativos. Si las 

 8. Mantener activos la mente y el cuerpo: 
Implementar actividades como caminatas diarias 
puede contribuir a prevenir la inmovilidad, tenga en 
cuenta las limitaciones físicas del adulto mayor para 
establecer una rutina de ejercicios que no afecte su 
integridad. 

5. Implementar estrategias de seguridad: 
uno de los peligros latentes de los adultos mayores es 
el riesgo de caída, para evitar que suceda, se requiere 
hacer una revisión periódica de los espacios del 
domicilio; despejar los corredores de decoraciones 
que puede constituir un obstáculo como tapates o 
mesas de vidrio, iluminar los diferentes espacios, 
identificar graderías y baldosas lisas. En zonas de 
mayor probabilidad de caída como el baño, se 
recomienda la implementación de barras para 
sostenerse y bandas antideslizantes. 

6. Registro del plan farmacológico: El adulto 
m a y o r  p u e d e  o l v i d a r  l a s  t o m a s  d e  s u s 
medicamentos, confundir fármacos o duplicar 
dosis; como familiar es necesario tomar el control; 
en un lugar visible puede implementarse un cartel en 
el que se especifique el medicamento y la hora para 
su correspondiente administración. Busque la ayuda 
de un profesional en la salud, si se presentan dudas 
frente a la toma de determinado fármaco o si observa 
reacciones desfavorables, el objetivo es disminuir 
cualquier reacción adversa medicamentosa. 

7. Claridad en el plan alimenticio: Puede 
acudir a un profesional de nutrición para orientarle 
en el desarrollo de una dieta balanceada del adulto 
mayor. Algunos alimentos son de difícil digestión en 
la vejez, y no generan un aporte nutricional 
considerable. Consulte al médico general en caso de 
presentarse una pérdida de la masa muscular 
significativa o si observa problemas asociados a la 
deglución, el especialista determinará los pasos a 
seguir en el tratamiento. 

Fuente Imagen: https://blog.gericare.com.mx/realidades-de-un-
adulto-mayor-en-familia/

Organización Mundial de la Salud (2021).  
Envejecimiento y salud. Recuperado de 

https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/envejecimiento-y-salud

REFERENCIAS

 10. Amor como la base del cuidado: Lo más 
importante en el proceso de cuidado es el amor y el 
cariño que se brinden, el tiempo dedicado y los 
detalles en el cuidado harán sentir felices y amados a 
los adultos mayores. Recuerda que la vejez es el 
periodo para gozar de los logros personales, la 
aceptación de ciclo vital y la adquisición de nuevos 
roles. 

El envejecimiento implica comprender los cambios 
que conlleva, desde una visión de reconocimiento y 
promoción de la autonomía; dejando de lado 
enfoques de debilidad, sufrimiento o minusvalía. 
Desde esta mirada, el cuidado de este grupo 
generacional debe basarse en la búsqueda de 
múltiples experiencias y aprendizajes en los 
contextos en que se desenvuelve el adulto mayor. 

limitaciones físicas del adulto mayor le imposibilitan 
salir del hogar, promueva espacios de interacción con 
el grupo familiar; recuerde mantener las medidas de 
bioseguridad contra Covid – 19. 

13



La farmacovigilancia es la garantía de seguridad para el 
uso correcto de medicamentos. En Colombia, la 
Asociación Colombiana de Farmacovigilancia cuenta con 
el Programa Nacional de Farmacovigilancia, el cual genera 
los lineamientos y las directrices en el país. Todas las 
personas deben reportar al Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) los 
problemas relacionados con los medicamentos, así como 
los errores de medicación, dispensación y administración. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la farmacovigilancia tiene por objetivo detectar, 
evaluar, entender y prevenir los efectos desfavorables de 
los medicamentos, así como generar señales o alertas 
sobre las reacciones adversas sospechadas, con el fin de 
investigarlas y cuantificar los riesgos asociados con estas. 
Por tal razón, se adoptan las medidas necesarias y se 
informa a los profesionales de la salud y a los pacientes 
sobre las posibles contingencias.

La responsabilidad es compartida, pues todas las personas 
que tratan los medicamentos y hacen parte de la cadena de 
este proceso, como la industria farmacéutica, los 
visitadores médicos, las autoridades sanitarias, los 
profesionales de la salud, los regentes de farmacia y los 
pacientes, deben informarse frente a los posibles riesgos, 
sobre todo si se cometen errores en algún eslabón de esa 
cadena.

Cabe resaltar que, para lograr una correcta sinergia entre 
estos actores, la relación entre el médico y el paciente es 
fundamental, pues ¿Qué hacer cuando se recibe la 
fórmula médica?, ¿a quién acudir?  ¿Cómo verificar 
que los medicamentos suministrados en la farmacia 
correspondan con los recetados? ¿Con qué cuidados 
se puede garantizar el éxito del tratamiento? 
propicia la eficacia del tratamiento.

 “El médico debe explicarle al paciente su condición de 
salud en términos sencillos: cuál es su enfermedad, las 
consecuencias de ser tratado o no, qué opciones 
terapéuticas existen, qué efectos secundarios se pueden 
presentar, cómo deben administrarse los medicamentos 
y a quién acudir en caso de emergencia”

SAMIR VIDES ÁLVAREZ
Químico Farmacéutico/Universidad del Atlántico

quimicofarmaceutico@projectionlife.com.co

La seguridad del paciente y la utilización 
correcta de los medicamentos son una 

prioridad. Por eso, dentro de ese propósito, 
la comunicación es la herramienta más 

poderosa.

“Tras el fallecimiento de dos niños a 
finales de enero de 2020, debido a la 

administración equivocada de 
medicamentos por parte de una 

cadena de farmacias, se abrió una 
discusión alrededor del papel de la 

Farmacovigilancia en el país.”

¿Qué hacer cuando se recibe la 
fórmula médica?, ¿a quién acudir?

Lo ideal es solucionar todas las preguntas con el médico 
durante la consulta. Cuando el profesional no alcanza a 
responderlas durante este tiempo, se recomienda pedir 
una nueva cita o acudir a un médico general para aclarar 
ciertas inquietudes: dónde comprar los medicamentos, el 
laboratorio o la marca recomendados, los horarios 
específicos para tomarlos, los componentes activos, las 
contraindicaciones, entre otras.

Todo medicamento tiene una indicación clara y, aunque 
sean de uso común o frecuente en el mercado, no implica 
que no genere efectos secundarios. Así mismo, los 
antecedentes médicos son de suma importancia, ya que 
implican unas restricciones para el consumo libre de los 
medicamentos.

ASEGUREMOS EL BUEN  USO  DE LOS MEDICAMENTOS
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Asegurarse de que el empaque se encuentre en 
buen estado, con el registro (Invima), la etiqueta 
y la fecha de vencimiento.

Verificar si el nombre y el gramaje corresponden 
con la orden médica (revisar la fórmula).

Si se nota un cambio en la imagen, el laboratorio 
o el nombre del producto, es necesario verificar 
los componentes y buscar el principio activo. Si 
este corresponde con el que se toma de forma 
habitual, no hay riesgo. En caso de presentar 
otros componentes, abstenerse de recibirlo y 
consultar de inmediato con el Médico y/o 
Químico Farmacéutico.

Cuando ordenan una marca específica, se 
recomienda consultar al médico si cabe la 
posibilidad de buscar otras alternativas.

En caso de que el medicamento no se encuentre 
sel lado,  remítase a  los  anexos o  a  las 
instrucciones para verificar qué beneficio se 
espera del medicamento y cuáles son los 
posibles efectos secundarios.

No se retire de la farmacia hasta verificar que los 
medicamentos estén completos y correspondan 
a la formula médica. 

Cómo verificar que los
medicamentos suministrados en

la farmacia corresponden con
los recetados? 

¿Con qué cuidados se puede
garantizar el éxito del tratamiento?

Utilizar el medicamento solo como lo indicó el 
médico, a la hora correcta y durante el tiempo 
que dure el tratamiento.

Recordar siempre la fecha en la que se 
adquirieron los medicamentos y revisarlos 
periódicamente (cada tres meses).

Asegurarse de tomar la dosis indicada.

Revisar que las propiedades organolépticas 
(color,  olor,  sabor y apariencia f ísica) 
correspondan con su estado normal.

Establecer un calendario con los horarios de 
administración o crear un recordatorio.

Nunca debe ni suministrar el medicamento a 
una persona distinta ni tomar medicamentos 
prescritos a alguien más, incluso si presentan la 
misma condición o sintomatología.

Asegurarse de ver correctamente qué se está 
tomando, ya que algunos medicamentos 
presentan formas y colores parecidos.

En caso de seguir  un tratamiento con 
antibióticos, se deben tomar durante los días 
que indicó el médico, incluso si se siente una 
mejoría, para evitar que la enfermedad genere 
resistencia a estos.

¿Con qué cuidados se puede
garantizar el éxito del tratamiento?

Protegerlos del calor, la luz directa y la humedad.

Evitar guardarlos en el congelador, a menos que 
así esté indicado.

Evitar guardarlos en la cocina, el baño o en 
lugares húmedos, ya que puede provocar su 
descomposición.

Mantenerlos .fuera del alcance de los niños

No cambiarlos de su  original.envase
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La influencia de los medicamentos en nuestra cultura es incuestionable, pues están 
relacionados con aspectos de la salud, política, economía y sociedad en una 

complicada interacción cuyos resultados afectan en mayor o menor medida a toda 
la población, tanto si se encuentra sana como enferma. 

A continuación, se indican algunas precauciones o acciones que se recomienda 
informar a los pacientes y cuidadores y que deben tener en cuenta en relación con el 

uso de medicamentos. Estas recomendaciones están redactadas de tal modo que 
pueden ser transmitidas por parte de los profesionales de la salud a cuidadores o 

pacientes.

1.La decisión de usar un medicamento
 
 El consumo de cualquier medicamento implica 
cierto riesgo para la salud; por lo tanto, es 
n e c e s a r i o  e v i t a r  e n  l o  p o s i b l e  t o m a r 
medicamentos por su propia decisión o 
administrarlos a quienes estén bajo su cuidado. 
Ante una eventualidad de salud es preferible 
consultar al médico, quien según su criterio 
científico y profesional establecerá o no la 
n e c e s i d a d  d e  p re s c r i b i r  u no  o  var i o s 
medicamentos. 

 No solicitar recomendaciones sobre el consumo 
de medicamentos que requieran fórmula 
médica sin que exista el respaldo de un médico 
que  los  formule .  Famil iares ,  vec inos , 
compañeros de trabajo pueden sugerir de buena 
fe consumir medicamentos que podrían causar 
daño, que incluso podría llegar a ser irreversible. 

Nunca consumir medicamentos durante el 
primer trimestre del embarazo, excepto si el 
médico, conociendo su estado, lo prescribe. 
Asegurarse en la consulta médica de que el 
médico esté al tanto de que está embarazada y 
preguntarle si el medicamento prescrito no 
afectaría al  bebé.  Tener presente esta 
precaución si se sospecha que se está en 
embarazo. 

Si está lactando, tener presente que algunos 
medicamentos se pueden excretar por la leche 
materna, afectando a los bebés. Por lo tanto, 
evitar consumir medicamentos mientras se esté 
en el tiempo de brindar leche materna a su hijo. 
Solamente si el médico tratante le prescribe 
medicamentos, se pueden consumir. Asegurarse 
en la consulta médica de que él esté al tanto de 
que está lactando a su bebé y preguntar al 
médico si el medicamento prescrito no afectaría 
al bebé. 

2.En la cita médica 

 Si el médico le prescribe medicamentos, revisar 
la fórmula médica antes de finalizar la consulta y 
preguntarle todos los detalles del tratamiento 
con los medicamentos; si algo es ilegible, 
solicitar que sea aclarado en la fórmula médica.
 

Asegurarse de informarle al médico sobre los 
medicamentos o plantas medicinales que está 
utilizando y sobre las alergias que presenta u 
otra información importante sobre su salud.

 Preguntarle al médico sobre las posibles 
reacciones adversas que podrían presentarse 
luego de iniciar el consumo del medicamento y al 
presentarse, cuáles de dichas reacciones 
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 No pida ni reciba recomendaciones en 
farmacias y droguerías por personas diferentes a 
un químico farmacéutico o a un regente de 
farmacia. 

 Hábitos como el consumo de cigarrillo, bebidas 
alcohólicas o sustancias psicoactivas pueden 
interferir con el uso de algunos medicamentos, 
por lo cual el médico tratante debe informarle 
sobre posibles consecuencias del consumo de 
estas sustancias sobre su salud y sobre en 
tratamiento con los medicamentos prescritos.

justificarían suspender el uso del medicamento 
y solicitar nueva consulta médica o asistir al 
servicio de urgencias. 

 
3.Al adquirir un medicamento

Revise que el producto presente registro 
sanitario; si no lo tiene no lo utilice e informe al 
INVIMA. Incluso los productos extranjeros 
deben tener registro sanitario del INVIMA. 
Verifique que la etiqueta no esté enmendada o 
que no muestre signos de haber sido adulterada.

Comprar los medicamentos únicamente en 
farmacias o droguerías de confianza. No 
comprar a personas particulares o en sitios no 
confiables, puesto que se desconoce su 
procedencia y pueden ser productos ilegales que 
pueden poner en peligro su salud. 

 

C u a n d o  c o m p r e  o  l e  d i s p e n s e n  l o s 
medicamentos, fijarse muy bien que tengan un 
sistema de seguridad que se rompa al abrirlos. 
Fijarse en que antes de destaparlo,  el 
medicamento no presente ningún deterioro o 
alteración en su aspecto como la forma o color.

Los medicamentos ayudan a mantener o 
restablecer su buen estado de salud, o de quien 
esté bajo su responsabilidad (niños, adultos 
mayores). Es indispensable manejarlos con 
cuidado, conservándolos en su envase original. 

Si el médico le prescribe antibióticos, cumplir 
rigurosamente con el tratamiento. No es cierto 
que los antibióticos afecten negativamente las 
defensas ni los glóbulos rojos. 

4.Al consumir un medicamento 

 No extraer el polvo de las cápsulas ni disolver en 
ningún líquido. No es conveniente triturar los 
medicamentos sólidos, a menos que así lo 
indique el médico. 

Los medicamentos marcados como “uso 
exclusivo de EPS” o “Uso institucional” solo 
pueden ser despachados por establecimientos 
que tengan contratos con la respectiva EPS. 

N o  c o n s u m a  a n t i b i ó t i c o s  n i  o t r o s 
medicamentos de venta bajo fórmula médica sin 
que su médico se los prescriba. 

Seguir la dieta indicada por el médico, ya que los 
medicamentos pueden tener interacción con 
alimentos que causan reacciones adversas, 
disminución o aumento del efecto.

No acepte medicamentos vencidos.  El 
medicamento vencido puede no causar el efecto 
benéfico para el cual se formuló y, por el 
contrario, puede transformarse en sustancias 
tóxicas, perjudiciales para su organismo, 
ocasionando otros problemas de salud, 
deteriorando algunos de sus órganos o incluso 
causando la muerte. Solo hasta la fecha de 
vencimiento, el laboratorio productor garantiza 
la calidad y efecto terapéutico del medicamento. 
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No mezclar medicamentos con alcohol, ya que 
esto puede ocasionar reacciones adversas. 

Cumplir el tratamiento completo como lo indicó 
el médico. 

Para la toma de medicamentos líquidos no 
utilizar cucharas sino los dosificadores que 
acompañan el producto farmacéutico. En caso 
de que el medicamento no disponga del sistema 
dosificador, preguntar al médico o al químico 
farmacéutico o regente de farmacia cómo 
administrar correctamente este medicamento. 

Enseñarles a los niños que los medicamentos 
solo deben ser administrados por los adultos y 
mantenerlos en un lugar fuera del alcance de los 
menores.

Nunca consumir medicamentos en la oscuridad. 

Cuando el médico formule un medicamento y 
recomiende tomarlo antes de las comidas, 
consumirlo por lo menos 45 minutos antes y si es 
después de las comidas, consumirlo luego de 45 
minutos. Si se debe tomar el medicamento en 
ayunas, consumirlo una hora antes de la primera 
comida del día, y si olvidó tomarlo antes del 
desayuno, tomarlo dos horas después de 
desayunar.

Al definir los horarios para cumplir con la 
administración de medicamentos, consultar al 
médico y considerar las horas más adecuadas 
teniendo en cuenta las horas de sueño.

No mezclar medicamentos en un mismo envase. 

Al terminar el tratamiento indicado por el 
médico, desechar los sobrantes, luego romper 
las etiquetas y empaques antes de arrojarlos a la 
basura. En diferentes entidades de salud de 
Bucaramanga y el área metropolitana puede 
dirigirse a los “Puntos Azules” establecidos por la 
Cámara de la Industria Farmacéutica de la 
Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) 
para su disposición final. Arrojarlos a desagües o 

5.Al almacenar un medicamento 

basuras, causa deterioro del medio ambiente. 
 En otras ciudades o regiones del país, es 
procedente consultar a la autoridad ambiental 
competente para solicitar orientación al 
respecto. 

No intercambie ni done medicamentos a 
personas que lo soliciten.
 
Para medicamentos inyectables, el paciente o el 
cuidador siempre debe proceder con lavado de 
manos y la limpieza con alcohol en el sitio de 
aplicación, teniendo en cuenta estrictamente las 
recomendaciones dadas por el médico o la 
enfermera.

 Ubicar los medicamentos en un sitio seguro 
fuera del alcance de los niños, en lugar fresco y 
seco (el baño u otros lugares húmedos no son 
lugares adecuados), sin exposición directa a los 
rayos solares o a fuentes de luz como lámparas y 
bombillas. Calor y humedad afectan la calidad 
de los medicamentos, perdiendo su efectividad 
terapéutica. 

No envasar los medicamentos en frascos en los 
cuales se pueden confundir con otros productos.

Revisar y leer las etiquetas de los medicamentos 
para  conocer  las  recomendaciones  de 
almacenamiento hechas por el fabricante. 

Revisar  constantemente  e l  estado del 
medicamento. Si se presentan cambios de color, 
olor o sabor, no utilizarlo. 
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NUEVOS PROFESIONALES RH AMBULATORIO NATURA 

SEDE ADMINISTRATIVA 

SEDE NEUROPROJECT 

SEDE SOTOMAYOR PLC SEDE ATENCIÓN DOMICILIARIA  SAN PIO 

SEDE NEUROPROJECT 

REHABILITACION AMBULATORIA SAN PIO 

MOSAICO PLC

1819



MOSAICO PLC

GRUPO DE VACUNACION SEDE SOTOMAYOR 

NOCHE DE VELITAS SEDE BARRANCABERMEJA 

1820



DÍA DEL REHABILITADOR

1821



MOSAICO PLC

EQUIPO DE 
IBAGUÉ

1822



MOSAICO PLC

EQUIPO PLC ZONA RURAL VELEZ EQUIPO PRASS GIRÓN

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PLC

EQUIPO PRASS FLORIDABLANCA

EQUIPO    PRASS    SAN   GIL

EQUIPO  PRASS  PIEDECUESTAEQUIPO  PRASS  SAN GIL

1823



SEDE ATENCION DOMICILIARIA SAN PIO 
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