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¡Cumpleaños de HOMERIS! 

 

 

El Hospital Mental Universitario de Risaralda, Homeris, conmemoró sus 51 

años de brindar un servicio permanente, eficaz y eficiente a los más de 950 

mil risaraldenses. 

Con una Eucaristía y actividades culturares celebramos el cumpleaños de 

la Empresa Social del Estado. Además, se resaltó la labor de Jhon Jairo 

Arboleda, María Consuelo Merchán y Ana Rita Vanegas, por su quinquenio 

de servicios en la institución; pero también se agradeció a todos los 

funcionarios, colaboradores y sobre todo a los pacientes por creer en el 

Homeris. 

“Nos complació mucho celebrar esta fecha, es un hospital que ha ido 

creciendo mucho desde que fue concebido por lo primeros psiquiatras y 

psicólogos que tuvieron la idea de tener un sitio de albergue para los 

pacientes que en su época tenía trastornos mentales y cómo ha venido 

evolucionando a la medicina moderna, con el avance tecnológico”, aseguró 

Zacarías Mosquera Lara, gerente del Homeris.  

Haz clic en el botón para visualizar video 

https://www.youtube.com/watch?v=nn3Tz69BJz4
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Jornada de capacitación en Humanización   

 

Durante septiembre continuaron las capacitaciones sobre la importancia de 

generar una transformación cultural en el servicio y atención, no solo a los 

usuarios para que conozcan sus deberes y derechos, también entre 

compañeros y directivos de la Empresa Social del Estado. 

Campaña de Prevención del Suicidio 

 
 Haz clic en el botón para visualizar video 

https://www.youtube.com/watch?v=MBsD1GeVnEE
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Además de lo anterior, en el noveno mes del año se realizó en el marco del 

Día Mundial de la Prevención del Suicidio, participamos en "El Carnaval de 

la Alegría", evento organizado por la Secretaría de Salud Pública y 

Seguridad Social de Pereira y que nos vinculamos para destacar los 

beneficios de la vida, las razones para vivir y así desechar las ideas de 

muerte. 

En el mismo evento se promocionó la Línea Amiga, que busca escuchar, 

acompañar y orientar a quienes lo necesitan en momentos difíciles, 

marcando el 106 o el 3339610.  

¡En Homeris estamos humanizando la salud mental! 

 

 

 

 

 

 

 


