Santiago de Cali, 29 de enero de 2017
COMUNICADO DE PRENSA 001
La Red de Salud del Centro ESE se permite informar la situación actual respecto a la
prestación del servicio de ambulancias en la ciudad de Cali la cual, por Decreto Municipal,
comenzará a gestionarse a través de su moderno Sistema Integrado de Comunicaciones,
SICO.
La Red de Salud del Centro ESE asumirá a partir del día 30 de enero la operatividad de las
comunicaciones para la prestación del Servicio de Emergencias de Cali a través de su SICO,
encargándose de centralizar las comunicaciones en caso de cualquier emergencia médica y
garantizando una atención idónea y efectiva.
Este moderno centro de comunicaciones cuenta con numerosos casos de éxito en atención
de referencia y contra referencia, lo que lo consolida como uno de los pilares de la
Institución capaz de ofrecer todas las garantías para ser el centro de control y
comunicaciones en casos de emergencia de la capital vallecaucana.
Adicionalmente presenta un parte de tranquilidad al respecto de:
1.
La implementación, el control, el monitoreo y la evaluación de esta operación ha sido
y estará siendo coordinada por personal altamente capacitado, para que a partir del día 30
de enero las comunicaciones se presten sin mayores novedades.
2.
A partir de la grave denuncia hecha por el Secretario de Salud Pública Municipal
Alexander Durán Peñafiel a través de su cuenta de Twitter hará la investigación
correspondiente y pondrá a disposición de las autoridades competentes la información que
se requiera.
La Red de Salud del Centro, pone a disposición de los caleños su SISTEMA INTEGRADO DE
COMUNICACIONES, SICO, convirtiéndolo en el primero en Colombia en atender única y
exclusivamente requerimientos de los servicios de salud por lo que espera convertirse en un
ejemplo nacional e internacional, reto que representa para la Institución un compromiso más
para seguir prestando servicios de salud con calidad y sentido social.
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