HOSPITAL SAN VICENTE FUNDACIÓN
ASOCIACIÓN DE USUARIOS
ACTA No. 5
LUGAR: Reunión virtual
FECHA: 21 de junio de 2021
PRÓXIMA REUNIÓN: 6 de julio de 2021
HORARIO: 2:00 pm a 3:30 pm
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Informes:
3.1 Reuniones Comité de Ética.
3.2 Reunión del grupo de experiencia del paciente.
3.3 Quejas anónimas.
4. Fondo de solidaridad.
5. Proposiciones y varios.
CONCLUSIONES
1. Asistentes: Claudia Ramírez, Yolanda Callejas, Jenny Escobar, Laura Victoria
Gómez y Maria Ofelia Mora la Sra. Fátima Monsalve se excusó para asistir a la
reunión.
2. El acta de la reunión del mes de marzo fue leída y aprobada sin observaciones.
3. Informes:
3.1 Comité de Ética: El Comité se reunió y tuvieron una conferencia de un
neurólogo sobre los estados de conciencia, alerta, confuso, estuporoso y
coma.
3.2 Reunión del Grupo de Experiencia del paciente:
La Sra. Claudia Ramírez presentó un informe completo de esta reunión, se
comento acerca de la situación del hospital, en ese momento había 16
auxiliares de enfermería incapacitadas y se había retirado otro grupo
numeroso y es muy difícil conseguir reemplazo, se deben muchas horas
extras
3.3 Quejas anónimas:

Se analizaron las quejas presentadas en el mes mayo en donde no hubo

manifestaciones por parte de los pacientes y hubo dos con derecho vulnerado.

.
4. Fondo de Solidaridad: Seguimos con el plan de recoger la cuota cuando
empecemos las reuniones presenciales.
5. Proposiciones y varios:
Se propone hacer las reuniones de forma presencial. Y aun no se aprueba porque
no se quieren tomar riesgos


Se informa que ya se envió carta a Eafit para pedirles un concierto y aun no
responden

La reunión se dio por terminada a las 3:30 pm.
Elaboró el acta Yolanda callejas de Posada
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