
 
 
 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
Julio 2019 

Actividades de Humanización 

 

Teniendo como objetivo principal lograr la acreditación en calidad, el 

Hospital Mental Universitario de Risaralda, Homeris, desarrolló en julio 

una serie de acciones que pretenden generar un cambio cultural en el 

servicio y atención, no solo a los usuarios, sus familiares, como también 

entre compañeros y directivos de la Empresa Social del Estado.  

Junta Ordinaria del HOMERIS 

En el séptimo mes de este 2019 también se realizó la Junta Ordinaria 

del Homeris, en la cual se realizó un seguimiento a la ejecución del plan 

de desarrollo de la vigencia 2019, en donde se resaltó el avance del 

proyecto de ampliación de las áreas asistenciales. Esta importante 

intervención, comenzó en octubre y tendrá una inversión de 

aproximadamente $5000 millones. 

“Es una obra importante porque implica la ampliación de 

aproximadamente 40 camas en el área de hospitalización y desde luego 

se mejoran las áreas de docencia servicios, servicios generales  y cinco 
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consultorios en consulta externa. La magnitud de esta obra no tiene 

precedentes y va a posicionar al hospital como una institución que se 

consolida en el área de infraestructura”, aseguró el gerente del Homeris, 

Zacarías Mosquera. 

El gerente de la Institución, además explicó que está gestionando ante 

la Gobernación de Risaralda y el Ministerio de Salud y Protección Social, 

la viabilidad de dos proyectos de suma relevancia. El primero está 

centrado en la ampliación y modernización del área de urgencias, el 

segundo, en la construcción de un centro de referencia para la 

promoción y atención de pacientes consumidores de psicoactivos, que 

implica actividades de rehabilitación de esta población. 

Precisamente, mientras se aprueba esta iniciativa, un equipo 

interdisciplinario de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, 

terapia ocupacional, entre otros profesionales, continúa trabajando (de 

forma ambulatoria) mensualmente con 400 consumidores de sustancias 

psicoactivas, de los cuales cerca de 160 son pacientes que tienen 

tratamiento con metadona. 

 

 


