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Saludo
del Rector
Reciba un cordial saludo de toda la comunidad universitaria; nos
complace presentar a través de este portafolio nuestra Institución, los
programas académicos que ofrecemos, nuestra filosofía y toda nuestra
trayectoria académica y docente. Somos una Institución de Educación
Superior, con el respaldo invaluable de la Sociedad de Cirugía de
Bogotá Hospital de San José, con más de 110 años de tradición médica,
hospitalaria y académica.
Desde nuestra fundación como Institución de Educación Superior en
1976, asumimos con responsabilidad la formación integral de nuestros
estudiantes, buscando que nuestros egresados sean reconocidos por su
excelente formación académica, social e investigativa, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad.
Bienvenidos a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS,
esperamos que Usted haga parte de nuestra comunidad universitaria.
Sergio Parra M.D.
Rector
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Quiénes somos
Sociedad de Cirugía de Bogotá, 1902.
Un grupo de diez médicos colombianos crearon la Sociedad de
Cirugía de Bogotá en 1902, cuyos principales objetivos fueron
fundar un hospital para impartir la medicina y la cirugía y a su
vez contribuir con la enseñanza de las ciencias afines. En 1925,
inauguraron una de las obras más importantes de la ciudad
capital, el “Hospital de San José”.
Desde entonces la academia ha estado ligada a la actividad
médica de la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Muchos de los
dirigentes y directivos del área de la salud privada y pública se
formaron en el Hospital de San José. La experiencia institucional,
la trayectoria de los docentes, la infraestructura creada durante
más de medio siglo de trabajo, el prestigio y los excelentes
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resultados académicos, hicieron del Hospital de San José el lugar perfecto
para crear su propio programa de estudios de pregrado y posgrado.
Contamos con Facultades de Medicina, En¬fermería, Instrumentación
Quirúrgica, Citohistología y de Ciencias Sociales, Administrativas
y Económicas además de las diferentes especializaciones médicoquirúrgicas, de enfermería e interdisciplinarias. De igual manera
contamos con un amplio portafolio de programas en Educación
Continuada propia para la formación empresarial con énfasis en salud y
un curso preuniversitario para los jóvenes de colegios próximos a iniciar
su formación profesional.
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Misión
La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es una Institución de
Educación Superior, que asume con responsabilidad la formación integral
del estudiante, en los campos de la ciencia, la investigación, la tecnología
y las humanidades; con fundamentos de excelencia académica, sentido
ético, social y científico, liderado por un equipo humano altamente
calificado; con el fin de permitir el análisis objetivo y racional de los
problemas de la comunidad y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Visión
En el año 2030 la FUCS será reconocida nacional e internacionalmente
como una institución de prestigio en la formación de talento humano,
soportada en procesos competitivos, innovadores y sostenibles.
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Programas
de pregrado
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Ciclo propedéutico
Carreras Profesionales
Enfermería
SNIES: 1769 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado N° 016219 del
18/12/19 • Vigencia de 7 años.
Acreditación de alta calidad N° 19146 del 30/09/16. Vigencia 6 años.

Instrumentación quirúrgica
SNIES: 4340 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado N° 006911 de
21/04/21 • Vigencia de 7 años.
Acreditación de alta calidad N° 2901 21/02/18. Vigencia 4 años.

Medicina
SNIES: 5116 • Duración: doce (12) semestres • Registro Calificado N° 19884 del
18/10/16 • Vigencia de 7 años.
Acreditación de alta calidad: resolución N° 23774 del 23/12/16. Vigencia 6 años.

Psicología
SNIES: 55035 • Duración: nueve (9) semestres • Registro Calificado N° 9749 del
15/05/17. Vigencia de 7 años.

Fisioterapia
SNIES: 107572 • Duración: nueve (9) semestres • Registro Calificado N° 17780 del
15/11/18. Vigencia de 7 años.

Curso Preuniversitario
Tres módulos
Duración: cinco semanas cada módulo, con fechas consecutivas.

Administración de servicios de salud
Tres títulos en 4 años.

Técnico profesional en procesos administrativos en salud
SNIES: 106945 • Duración: tres (3) semestres • Registro calificado N° 08931 del
31/05/18 • Vigencia de 7 años.

Tecnólogo en gestión de información en salud
SNIES: 107065 • Duración: cinco (5) semestres • Registro calificado N° 09751 del
18/06/18 • Vigencia de 7 años.

Profesional en administración de servicios de salud
SNIES: 106944 • Duración: ocho (8) semestres • Registro calificado N° 08930 del
31/05/18 • Vigencia de 7 años.

Carreras Tecnológicas
Tecnología en atención prehospitalaria
SNIES: 90754 • Duración: seis (6) semestres • Registro Calificado N° 8043 del
17/05/18 • Vigencia de 7 años. Institución que otorga el título académico: Universidad
CES en convenio de colaboración académica con la Fundación Universitaria de Ciencias
de la Salud - FUCS.

Tecnología en citohistología
SNIES: 4937 • Duración: cinco (5) semestres • Registro Calificado N° 13387 del
14/08/18 • Vigencia de 7 años.
Acreditación de alta calidad N° 19145 del 30/09/2016. Vigencia 4 años.

Lugar de desarrollo de todos los programas: Bogotá, Colombia.
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Programas de Posgrados
Programas Facultad de Medicina
Anestesiología y reanimación**

SNIES: 54070 • Duración: seis (6) semestres • Registro Calificado N° 169

9773 del 30/07/13 • Vigencia de 7 años • Acreditación de Alta Calidad

del 03/01/14 • Vigencia de 7 años.

N° 10264 del 27/06/18. Vigencia de 6 años.

Anestesiología cardiovascular

SNIES: 101353 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N°
7054 del 11/05/20 • Vigencia de 7 años.

Medicina crítica y cuidado intensivo

SNIES: 10057 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°
020532 del 28/10/20 • Vigencia de 7 años • Vigencia de 7 años •
Acreditación de Alta Calidad N° 06539 del 18/04/18. Vigencia de 6 años.

Medicina crítica y cuidado intensivo (Médicos generales)
SNIES: 106316 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado: N°
10428 del 22/05/17• Vigencia de 7 años.

Cirugía general**

SNIES: 3736 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado N°
9769 del 30/07/13 • Vigencia de 7 años • Acreditación de Alta Calidad
N° 11562 17/07/18 • Vigencia de 4 años.

Cirugía cardiovascular*

SNIES: 3845 • Duración: seis (6) semestres • Registro Calificado N° 111
del 03/01/14 • Vigencia de 7 años.

Cirugía craneofacial

SNIES: 101680 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N°
7170 del 12/05/20 • Vigencia de 7 años.

Cirugía de cabeza y cuello

SNIES: 105295 • Duración: seis (6) semestres • Registro Calificado N°
2171 del 08/02/16 • Vigencia de 7 años.

Cirugía de mama y tejidos blandos

Medicina de urgencias*

SNIES: 54069 • Duración: seis (6) semestres • Registro Calificado N° 854
del 22/01/14 • Vigencia de 7 años.

Medicina familiar

SNIES: 8417 • Duración: seis (6) semestres • Registro Calificado N° 5743
del 31/03/21 • Vigencia de 7 años.

Medicina interna

SNIES: 3739 • Duración: seis (6) semestres • Registro Calificado
N° 12768 del 10/07/20 • Vigencia de 7 años • Acreditación de Alta
Calidad N° 04616 del 21/03/18. Vigencia de 4 años.

Cardiología

SNIES: 3735 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°
18808 del 06/10/20 • Vigencia de 7 años.

Hemodinamia y cardiología intervencionista

SNIES: 11298 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°
16025 del 14/08/17 • Vigencia de 7 años.

Endocrinología*

SNIES: 3737 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°
842 del 22/01/14 • Vigencia de 7 años.

Hematología

SNIES: 5068 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°
19889 del 21/10/20 • Vigencia de 7 años. • Acreditación de Alta
Calidad N° 24514 del 10/11/17 • Vigencia de 8 años.

Medicina nuclear

SNIES: 3740 • Duración: cuatro (4) semestres para médicos especialistas

SNIES: 101678 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°

• Duración: ocho (8) semestres para médicos generales• Registro

2149 del 06/03/19 • Vigencia de 7 años.

Calificado N° 5008 del 24/03/21 • Vigencia de 7 años.

SNIES: 3762 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado N°

SNIES: 3741 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°

9821 del 31/07/13 • Vigencia de 7 años. • Acreditación de Alta

3422 del 14/03/14 • Vigencia de 7 años.

Cirugía plástica reconstructiva y estética**

Calidad N° 24500 del 10/11/17. Vigencia de 6 años.

Dermatología

SNIES: 52157 • Duración: seis (6) semestres • Registro Calificado N°
020530 del 28/10/20 • Vigencia de 7 años.

Ginecología y obstetricia

SNIES: 3738 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado N°
12666 del 13/07/21 • Vigencia de 7 años • Acreditación de Alta
Calidad N° 003900 del 07/03/18. Vigencia de 6 años.

Cirugía endoscópica ginecológica

SNIES: 101377 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N°
19351 del 24/12/18 • Vigencia de 7 años.

Ginecología oncológica

SNIES: 3738 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado N°
9774 del 30/07/13 • Vigencia de 7 años.

Mastología

SNIES: 52156 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°
020531 del 28/10/20 • Vigencia de 7 años.

Medicina materno fetal**
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Medicina de la actividad física y del deporte*

SNIES: 3847 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado N°

SNIES: 52164 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°
17155 del 27/11/13 • Vigencia de 7 años.

Nefrología

Neonatología

SNIES: 104074 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°
22696 del 29/12/14 • Vigencia de 7 años.

Neurocirugía

SNIES: 5069 • Duración: diez (10) semestres • Registro Calificado N°
15084 del 12/09/14 • Vigencia de 7 años.

Neurología

SNIES: 3742 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado N°
5717 del 31/03/21 • Vigencia de 7 años.

Medicina del dolor y cuidados paliativos

SNIES: 101328 • Duración: tres (3) semestres • Registro Calificado N°
4201 del 20/03/20 • Vigencia de 7 años.

Oftalmología

SNIES: 3744 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado N°
14756 del 12/08/20 • Vigencia de 7 años.

Otorrinolaringología

SNIES: 3745 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado N°
18805 del 06/10/20 • Vigencia de 7 años.

Cirugía de la mano

SNIES: 101354 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado
N° 001271 del 04/02/19 • Vigencia de 7 años.

*Extensión de 12 meses de vigencia de registro calificado según decreto 1330 de 2019. ** Extensión de 18 meses de vigencia de registro calificado según decreto 1330 de 2019.
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Cirugía maxilofacial

Patología

Toxicología clínica

SNIES: 4052 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N° 18806

SNIES: 3743 • Duración: seis (6) semestres • Registro Calificado N° 7133

SNIES: 104308 • Duración: seis (6) semestres • Registro Calificado N°

del 06/10/20 • Vigencia de 7 años.

del 12/05/20 • Vigencia de 7 años • Acreditación de Alta

4157 del 30/03/15 • Vigencia de 7 años.

Otología y otoneurología

SNIES: 7819 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°
18807 del 06/10/20 • Vigencia de 7 años.

Ortopedia y traumatología

SNIES: 3846 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado N° 7880
del 20/05/20 • Vigencia de 7 años. • Acreditación de Alta Calidad N°
24506 del 10/11/17. Vigencia de 6 años.

Ortopedia y traumatología pediátrica

SNIES: 104309 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N°
4156 del 30/03/15 • Vigencia de 7 años.

Cirugía de la rodilla*

SNIES: 103034 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N° 460
del 16/01/14 • Vigencia de 7 años.

Calidad N° 003994 del 12/03/18. Vigencia de 6 años.

Pediatría**

Urología

SNIES: 3747 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado N° 8210

SNIES: 3746 • Duración: seis (6) semestres • Registro Calificado N° 12525
del 13/09/13 • Vigencia de 7 años • Acreditación de Alta
Calidad N° 06380 del 12/04/18. Vigencia de 6 años.

Psiquiatría

del 27/05/20 • Vigencia de 7 años.

Gastroenterología y endoscopia digestiva**

SNIES: 3758 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°
9771 del 30/07/13 • Vigencia de 7 años.

SNIES: 106399 • Duración: seis (6) semestres • Registro Calificado: N°
15170 del 02/08/17 • Vigencia 7 años.

Radiología e imágenes diagnósticas

SNIES: 5070 • Duración: ocho (8) semestres • Registro Calificado N° 6717
del 9/05/14 • Vigencia de 7 años.

Cirugía pediátrica

SNIES: 106535 • Duración: diez (10) semestres • Registro Calificado N°
22097 del 24/10/17. Vigencia 7 años

Coloproctología
SNIES: 109360 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°

Reumatología

SNIES: 107064 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°
9750 del 18/06/18 • Vigencia de 7 años..

12767 del 10/07/20. • Vigencia de 7 años

Cirugía vascular periférica
SNIES: 11299 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N°
3308 del 05/04/13 • Vigencia de 7 años.

Programas Facultad de Enfermería

Especializaciones Interdisciplinarias
Gerencia de la salud - presencial

Cuidado de enfermería en urgencias*

SNIES: 103044 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N° 381 del 14/01/14 • Vigencia de 7 años.

SNIES: 5174 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N° 6741 del 09/05/14 • Vigencia de 7 años.

SNIES: 103033 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N° 481 del 16/01/14 • Vigencia de 7 años.

SNIES: 105917 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N° 19903 del 18/10/16 • Vigencia de 7 años.

SNIES: 103043 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N° 379 del 14/01/14 •Vigencia de 7 años.

SNIES: 109705 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N° 017424 del 17/09/20 • Vigencia de 7 años.

Enfermería en cuidado crítico del adulto*
Enfermería nefrológica del adulto*

Gerencia de la salud - virtual

Gerencia de la calidad y gestión clínica - virtual
Docencia universitaria

SNIES: 102234 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N° 8980 del 27/08/19 • Vigencia de 7 años.

Epidemiología clínica

SNIES: 104734 • Duración: tres (3) semestres • Registro Calificado N° 10491 del 14/07/15 • Vigencia de 7 años.

Especialista en gerencia en mercadeo de servicios de salud

SNIES: 108438 • Duración: dos (2) semestres • Registro Calificado N° 011717 del 07/11/19• Vigencia de 7 años.

Maestrías
Bioingeniería y nanotecnología

SNIES 107389 •Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N° 12736 del 06/08/18 • Vigencia de 7
años. Convenio entre la Universidad Central y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.

Maestría en epidemiología
SNIES: 107718 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N° 2136 del 06/03/19 • Vigencia de 7 años.

Maestría en farmacología clínica

Maestría en educación y desarrollo social
SNIES:108358 • Duración: cuatro (4) semestres • Registro Calificado N° 009051 del 28/08/19 • Vigencia de 7 años.

SNIES: 109009 • Duración: cuatro (4) semestres: • Registro Calificado N° 16212 del 18/12/19. Vigencia 7 años.

Lugar de desarrollo de todos los programas: Bogotá, Colombia.
*Extensión de 12 meses de vigencia de registro calificado según decreto 1330 de 2019. ** Extensión de 18 meses de vigencia de registro calificado según decreto 1330 de 2019.
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Educación

Continuada

Diplomados
Diplomados en Educación
Ambientes virtuales de aprendizaje
Docencia universitaria en ciencias de la salud
Formación de tutores virtuales
Formación de docentes en elaboración de contenidos virtuales

Programas Facultad de Medicina
Diplomados
Actualización en ciencias básicas, clínicas y quirúrgicas: preparación
para examen de selección posgrados de medicina modalidad virtual
Antienvejecimiento y longevidad para médicos
Auditoria para unidades de cuidado intensivo
Calificación laboral
Ciencias básicas en ortopedia
Competitividad hospitalaria
Epidemiología clínica
Farmacoseguridad en VIH énfasis en síndrome metabólico y diarreico
Homeopatía clínica
ISO 13485 y marca CE
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Medicina familiar y gestión del riesgo en la práctica ambulatoria
modalidad virtual
Ortesis y rehabilitación del pie
Patología del pie
Preparación para examen de admisión a posgrado en medicina
modalidad semipresencial
Sanación pránica
Seguridad del paciente
Sexología clínica
Diplomado internacional en odontología estética y diseño de sonrisa
Actualización en tópicos de pediatría
Medicina antihomotóxica
Actualización trauma óseo y patología osteoarticular
Farmacia oncológica
Manejo integrativo de sobrepeso y obesidad con enfasis en medicina
antihomotoxica y homeopatica
Medicina antihomotóxica y homeopatía para veterinarios
Medicina china, nutracetica y fitoterapía
Medicina funcional naturopatia y kinesiologia aplicada
Multidisciplinario pie diabético
Sanación transgeneracional
Sistema de gestión para las empresas

Diplomados Clínicos
Cirugía endoscópica ginecológica
Colposcopia y patología del tracto genital inferior (TGI) “Dr. Luis A.
Pachón Cárdenas”
Ecografía obstétrica ginecológica
Endocrinología ginecológica
Ginecología urológica y cirugía piso pélvico

Portafolio Institucional

Cursos
Actualización de cirugía plástica y taller de suturas para médicos generales
Buenas prácticas clínicas (BPC)
Soporte vital básico BLS
Soporte vital avanzado ACLS
Soporte vital avanzado pediátrico - PALS
Stata aplicado a la investigación en ciencias de la salud nivel básico
y medio (CBSTATA)
Técnicas avanzadas mínimamente invasivas para rejuvenecimiento facial
Curso de nutrimedicina
Curso de manejo de obesidad y síndrome metabólico con el programa
de control hormonal de la zona
Curso de entrenamiento en técnicas de microcirugía
Ozonoterapia
Bioseguridad y manejo de cadaveres
Formación de formadores de curso BLS
Comparaciones indirectas y metanalisis en red: nivel avanzado
Comparaciones indirectas y metanalisis en red: nivel básico
Hematología química e inmunología
Histerectomia vaginal sin prolapso
La oreja un territorio donde convergen la medicina tradicional china y
la occidental
Medicina critica y urgencias para auxiliares
Medicina critica - profesionales
Microbiología
Obstetricia básica y de alto riesgo
Obstetricia basico y avanzado
Oncología para enfermeras
Pos operatorio cardiovascular
Salvacorazones
Servicio trasfuncional
Taller en fotografia enfasís en salud
Via aérea

Cursos Clínicos
Acceso vascular guiado por ecografía (AVGE)
Colocación de cintas TVT
Curso teórico “aplicación toxina botulínica en tercio superior de la cara”
Láser en dermatología
Rejuvenecimiento vaginal con láser y láser en TGI (LPTGI - RVL)
Taller avanzado disección endoscópica de la submucosa “Arecio
Peñaloza Rosas” (DES)

Programas Facultad de Enfermería
Diplomados
Atención en área quirúrgica
Atención en urgencias
Cuidado intensivo neonatal
Cuidados intensivos del adulto
Cuidados de enfermería para el pie
Auditoría en salud
Cuidadores de personas con enfermedad crónica - impacto en salud pública
Farmacoterapéutica
Terapia enterostomal
Intervención de enfermería en trasplante renal
Diplomado para auxiliares de enfermería en cuidado integral del
paciente renal
Diplomado en políticas públicas y gerencia social
Cuidados paleativos integrales
Cursos
Formación para camilleros hospitalarios
Planificación familiar
Cuidados en el domicilio del adulto mayor
Taller de medicina crítica para enfermeras
Congresos
Seminario de enfermeria basada en la evidencia
Encuentro de egresados de enfermería

Programas Facultad Citohistología
Cursos
Certificación toma de citología cérvico uterina
Curso de seguridad y salud en el trabajo para los laboratorios
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Programas Facultad Instrumentación Quirúrgica
Diplomados
Central de esterilización modalidad presencial
Central de esterilización modalidad virtual
Cirugía cardiovascular para instrumentadores quirúrgicos
Cirugía mínimamente invasiva para instrumentadores quirúrgicos
Mercadeo y ventas con énfasis en salud
Marketing estratégico con énfasis en salud
Diplomado gerencia de la unidad quirúrgica
Cursos
Desinfección y esterilización en áreas de salud
Desinfección y bioseguridad para salones de belleza - básico
Seguridad y salud en el trabajo para los laboratorios
Técnica aséptica y bioseguridad dentro del arte de tatuar y de la
modificacion corporal
Desinfección y bioseguridad para salones de belleza - profundización
Entrenamiento básico en microcirugía
Congresos
Jornada de actualización de instrumentación quirúrgica

Programas Facultad Ciencias Sociales,
Administrativas y Económicas
Diplomados
Gerencia de la salud con énfasis en finanzas

* Programas disponibles en Cúcuta
Atención en urgencias
Auditoria en salud semipresencial
Central de esterilización modalidad semipresencial
Cuidados intensivos del adulto
Curso BLS - ACLS
Curso teórico práctico de certificación de toma de citología cérvico
uterina
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Docencia universitaria
Epidemiología clínica
Gerencia de la salud con énfasis en finanzas
Homeopatía clínica
Acceso vascular guiado por ecografía (AVGE)
Atención en cuidados intensivos del adulto
Curso desinfección y esterilización en áreas de salud
Diplomado de tanatopraxia
Curso - taller de medicina critica para enfermeras
Curso acceso vascular y ecocardio perioperatorio
Curso de histerectomia vaginal sin prolapso
Curso de humanización del servicio
Curso de obstetricia basico y avanzado
Curso de obstetricia para profesionales
Curso de vía aérea
Curso hematología quimica e inmulo
Curso iberoamericano - código sepsis
Curso medicina critica
Curso medicina critica y urgencias para auxiliares
Curso microbiología
Curso seguridad del paciente
Curso seguridad y salud en el trabajo
Curso servicio trasfuncional
Diplomado auditoria en salud
Diplomado central de esterilización modalidad semipresencial
Diplomado de acreditación
Diplomado de marketing
Diplomado de tanatopraxia
Diplomado docencia universitaria
Diplomado epidemiología clínica
Diplomado gerencia de la salud con énfasis en finanzas
Diplomado homeopatía clínica
Diplomado preparación para examen de admisión a posgrado en
medicina
Diplomado unidad cuidado intensivo neonatal
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Laboratorio
de simulación
Esteban Diazgranados Goenaga

El Laboratorio de Simulación, contribuye activamente al fortalecimiento
de los procesos formativos, facilita en los estudiantes de las diferentes
facultades el aprendizaje de conocimientos, habilidades y actitudes, en
un ambiente simulado permitiendo errores durante el entrenamiento para
llegar a una práctica segura en pacientes. Está certificado como Centro
Internacional de Entrenamiento, contando con el aval de la Asociación
Americana del Corazón (American Heart Association -AHA) con una
amplia oferta de educación continuada, como son los cursos BLS Soporte
Vital Básico, ACLS Soporte Cardiovascular Avanzado y PALS Soporte
Vital Avanzado Pediátrico, así como programas dirigidos a la comunidad
como Salvacorazones.
Estamos comprometidos en brindar escenarios de prácticas clínicas
de alta fidelidad, con excelente calidad académica y tecnológica que
fortalezca los procesos académicos.
Objetivos
Facilitar la transición entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas,
desarrollar habilidades y destrezas bajo un ambiente controlado, de
tal manera que pueda enfrentarse a los problemas clínicos sin riesgo
para los pacientes.
Facilitar en los estudiantes competencias como capacidad de toma de
decisiones, aptitudes comunicativas entre el equipo de trabajo y con
el paciente, desarrollando valores como el respeto y ética profesional.

Apoyar los procesos académicos mediante la utilización de
herramientas pedagógicas de última generación.
Fortalecer la seguridad del paciente, seguridad de docente y seguridad
del estudiante, mediante prácticas en escenarios de alta realidad.
Infraestructura
El laboratorio de simulación cuenta con áreas fundamentales donde se
desarrollan los escenarios de las prácticas clínicas como son:
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

de cuidados intensivos
de cuidado intensivo pediátrico
de semiología
de cuidados de enfermería
quirúrgica
obstétrica
de cirugía mínimamente invasiva

Otros Laboratorios
Laboratorio de histología
Laboratorio de psicología
Instrumentos y pruebas
Laboratorio de microbiología
Laboratorio de biología
Laboratorio de biomédica
Laboratorio de genética
Laboratorio de microcirugía
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cardiología, radiología, botica, etc.) y libros/documentos. Los objetos,
parte fundamental del desarrollo médico, promueven el conocimiento y
enriquecen el patrimonio cultural de este tipo en nuestro país.
El Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Fundación
Universitaria de Ciencias de la Salud y Hospital de San José es un
museo de ciencia y tecnología, particularmente de historia de la
medicina, donde se construye un escenario de reconocimiento de
la historia de las ciencias de la salud a través de sus colecciones.
Estos testimonios materiales, que en la actualidad ascienden a
cerca de 3.000 piezas, constituyen la colección del museo en arte/
antropología (pinturas, esculturas, fotografías, reconocimientos,
etc., referentes a miembros fundadores y figuras relevantes
de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, el Hospital de San José
y la FUCS), en distintas especialidades de la ciencia médica
(anestesia, endoscopia, cirugía general, gastroenterología,
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El Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá se encuentra ubicado
en Hospital de San José, edificación declarada en 1984 Bien de Interés
Cultural Nacional por su valor histórico y arquitectónico. Los planos
del hospital adoptados en definitiva fueron realizados por el arquitecto
italiano Pietro Cantini, la construcción inicio en 1905 y la inauguración
del hospital fue en febrero de 1925.
A su vez, el museo en su sala de exposiciones temporales, presenta
durante temporada anual exhibiciones y exposiciones temporales
relacionadas con ciencias de la salud y arte, muestras colectivas o
individuales, homenajes, conmemoraciones, todas éstas de carácter
histórico, pedagógico o informativo, con el fin de generar el disfrute y
deleite de nuestros visitantes.
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Sistema
de Bibliotecas
El Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universitaria de Ciencias de
la Salud, recertificada hasta el 2017 bajo la norma ISO: 9001:2008
con alcance a la Gestión de Colecciones y Servicios de Información, se
concibe como una unidad dinámica que apoya los procesos académicos,
investigativos y de proyección social de la Fundación.
Cuenta con infraestructura física y tecnológica para atender las
necesidades de información de los miembros de la comunidad académica
y nuestros visitantes en sus dos sedes: Biblioteca Arturo Aparicio Jaramillo
(Hospital de San José), Biblioteca Darío Cadena Rey (Hospital Infantil
Universitario de San José) además de las colecciones satélites en los
Hospitales.
Por otro lado, ofrecemos a través de la afiliación a INFUCS@LUD, el
acceso a la información y servicios de la biblioteca a profesionales,
estudiantes, investigadores e instituciones ajenas a la FUCS.
Servicios que presta el sistema de bibliotecas
Servicios tradicionales
Consulta en sala.
Préstamo externo.
Préstamo ínterbibliotecario.
Referencia.
Acceso a internet.
Consulta en colecciones satélites.
Cartas de presentación.
Hemeroteca.
Salas de cómputo.
Auditorio Laurentino Muñoz.

Boletín de adquisiciones.
Préstamo de portátiles.
Buzón de devolución.
Servicios especiales
Obtención de documentos.
Servicio de alerta SMS.
IN-Fórmese: Inducción, Capacitación, Electiva.
Formador de formadores.
Infucs@lud.
Bibliochat.
ReDi Repositorio Institucional.
Proyecto de lectura entre más leo más vuelo.

17

Portafolio Institucional

Recursos electrónicos:
A continuación se enlista los recursos electrónicos suscritos por el Sistema
de Bibliotecas FUCS:
RECURSOS

DESCRIPCIÓN

EBSCO HOST
Biomedical Reference Collection
MedicLatina - Español
CINAHL - Enfermería
GreenFile

Alt HealthWatc
Business Source Complete
Regional Business News
Medline Complete
ClinicalKey

Se dirige a doctores, investigadores, estudiantes, especialistas clínicos
y gerentes de empresa que encontrarán en esta base de datos el texto
íntegro de casi 900 revistas.
Es una colección única de revistas especializadas en la investigación
médica, obra de reconocidas editoriales médicas Latinoamérica y España.
Contiene alrededor de 130 publicaciones especializadas en medicina.
Es una colección de publicaciones de enfermería y otras especialidades
médicas relacionadas, con más de 610 publicaciones indexadas
Ofrece información proveniente de investigaciones confiables sobre todos
los aspectos del impacto humano en el medioambiente. Cuenta con una
colección de títulos de fuentes académicas, gubernamentales y de interés
general sobre calentamiento global.
Se enfoca en medicina complementaria, holística e integrada para la
salud y el bienestar. Tiene artículos de texto completo compuestos por más
de 180 informes y revistas internacionales.
Es una colección de textos completos y publicaciones académicas en
temas empresariales. Cubre ampliamente numerosos temas, e incluye
información sobre negocios que se remontan a 1886.
Posee una amplia cobertura de publicaciones en negocios a nivel
regional.
Contiene información fidedigna en medicina, enfermería, odontología,
veterinaria, sistemas de salud y mucho más.
La información está estructurada para alinearse con flujos de trabajo de
los médicos, ya sea que el tratamiento y el diagnóstico de los pacientes,
estar al día en su campo, o la preparación de los planes de atención.
Incluye: revistas médicas y quirúrgicas, libros, las clínicas médicas y
quirúrgicas de Norteamérica, imágenes y vídeos complementarios.

OVID
Books@Ovid
Revistas OVID
EBM (MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA)
Reviews - ACP Journal Club
EBM Reviews - Cochrane *Database of Systematic Reviews
EBM Reviews - Cochrane *Central Register Controlled Trials
EBM Reviews – Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness
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Acceso a 103 libros en diversas especialidades en ciencias de la salud
Contiene 409 revistas en ciencias de la salud, enfocadas en la perspectiva
científica y médica para formación de profesionales
Resúmenes mejorados de los estudios clínicos relevantes.
Ofrece respuestas con base a un análisis conocedor de la literatura
médica, incluye temas críticos y revisiones metodológicas.
Es una base de datos que proporciona informes de ensayos controlados
aleatorios.
Estas revisiones de alta calidad se basan en la evaluación de la búsqueda
bibliográfica, criterios de inclusión, la evaluación del estudio, y la síntesis.

EBM Reviews - Health Technology Assessment
EBM Reviews - NHS Economic Evaluation Database
Ovid MEDLINE ® In-Process & Other Non-Indexed Citations
Ovid Nursing Database
Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed
Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily and Ovid MEDLINE(R)

Amirsys Imaging References
Amirsys Anatomy References
Amirsys Pathology References
ScienceDirect
Océano Administración
NNNConsult

Dynamed Plus

LegisNet
Primal Pictures
Global Health

Una bibliografía de más de 9.000 referencias de ensayos controlados
en artículos de revistas , capítulos de libros , actas de conferencias e
informes, y otras publicaciones de las metodologías utilizadas en los
estudios de salud .
Reúne datos sobre los estudios en curso de las implicaciones médicas,
sociales, éticas y económicas de las intervenciones sanitarias.
Resúmenes de las evaluaciones económicas, calidad y toma de decisiones.
Consiste en registros PubMed - no - MEDLINE en proceso y de la NLM,
son los registros que se pondrán en la base de datos Medline después de
que se han mejorado con títulos MeSH
Base de datos de enfermería incluye información de revistas de MEDLINE,
la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos de Medicina (NLM®)
primera base de datos bibliográfica.
Cubre la literatura internacional sobre la biomedicina, incluyendo los
campos afines de la salud y las ciencias biológicas y físicas, humanidades
y ciencias de la información en lo que respecta a la medicina y la atención
sanitaria. La información se indexa a partir de aproximadamente 5.600
revistas en todo el mundo publicado
Referencias de imágenes para una amplia gama de especialidades
médicas y profesionales de la salud.
Referencias de anatomía para médicos y estudiantes, se puede explorar
e imprimir imágenes.
Referencias patología de diagnóstico.
Acceso a revistas en las áreas temáticas cubiertas son Biología, Física,
Química, Ciencias de la Salud, Tecnología.
Es un recurso accesible vía Internet con temas específicos de economía y
administración de empresas. Apoya el aprendizaje que incorpora datos
macro-económicos y microeconómicos de diversos países.
Es la herramienta online que te permite consultar ágilmente los lenguajes
estandarizados de los diagnósticos desarrollados por Nanda International
(NANDA), los resultados de la Nursing Outcomes Classification (NOC),
las intervenciones de la Nursing Interventions Classification (NIC) y los
vínculos entre ellas.
Recurso de referencia clínica que los profesionales en ciencias de la salud
van en busca de respuestas. El contenido está escrito por un equipo de
clase mundial de médicos que sintetizan la evidencia y proporcionan un
análisis objetivo
Base de datos en línea de información profesional especializada en
legislación y jurisprudencia colombiana.
Acceso a 100.000 cuadros de imágenes médicas en tres dimensiones
(3D) y reconstrucciones computarizadas diseñadas para hacer rotaciones
en 360°, mostrar capas y obtener información de cada parte del cuerpo.
Base de datos especifica en salud pública internacional, contiene textos
completos en investigación y las prácticas de la salud pública.
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OVID
EBM Reviews - Cochrane Methodology Register
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CIBERINDEX
CUIDENplus
CUIDEN Evidencia
CUIDEN Cualitativa
CUIDEN Humanitas
SUMMA CUIDEN
Nursing@ovid
Uptodate
Proquest Psichology Journals

McGraw-Hill

Harrison Medicina Interna
Libros Amirsys
Corporación para Investigaciones Biológicas
Gale Virtual Reference Library

Biblioteca virtual en salud - Colombia
Como coordinador de la Biblioteca Virtual de Salud en Colombia (BVS
Colombia), lidera la gestión del sistema de información científica de salud
del país, lo que contribuye de forma esencial a ampliar la visibilidad
y mejorar la calidad de la producción científica y técnica nacional,
además de responder al llamado de la OPS, de promoción del uso del
conocimiento científico en los procesos de decisión en salud del país.
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Principal base de datos sobre Cuidados de Salud en Iberoamérica, y a
las bases de datos especializadas
Referencias y artículos a texto completo sobre Práctica Basada en la
Evidencias.
Recurso con información de la producción internacional sobre
Investigación Cualitativa en Salud
Referencias y documentos a texto completo sobre historia y cultura de los
cuidados.
Proporciona acceso a varios miles de artículos a texto completo.
Base de datos que integra un amplio rango de recursos de alta calidad
en el área de enfermería y disciplinas afines en los campos asistencial,
investigativo, administrativo y docente
Es un recurso electrónico en línea basado en la evidencia que permite a
los profesionales resolver sus dudas clínicas en el momento de la atención
al paciente.
Tiene publicaciones en psicología y psicomatización, también brinda
información de disciplinas relacionadas, incluidas la genética, la
psicología de las empresas y la economía, la comunicación, la
criminología, las adicciones, la neurología y el bienestar social, entre
otras.
Con Ebooks de Mc Graw Hill ofrece acceso al mismo contenido de un
libro de texto, disponible en medio electrónico y con herramientas de
estudio que permiten mayor interacción y un aprendizaje más efectivo
para nuestros usuarios.
Es una herramienta de atención de diagnóstico clínico para la mayoría
de las condiciones médicas. Esta base de datos ofrece información clínica
sobre más de 650 enfermedades y trastornos.
Libros completos en ciencias de la salud, Imágenes Diagnósticas y
Radiología
Ofrece más de 54 títulos diferentes en texto completo en publicaciones
en investigaciones médicas, disponibles para la comunidad académica
Es una base de datos de enciclopedias y fuentes especializadas de
referencia para investigaciones multidisciplinarias, pueden consultarlos
en línea desde cualquier lugar 24 horas al día, 7 días a la semana,
cuenta con una colección de libros básicos en para las áreas en ciencias
de la salud, en idioma español.
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Bienestar
Universitario

“Una experiencia en la vida universitaria”
La División de Bienestar Universitario en la FUCS procede como
orientador y gestor de la formación integral para la comunidad
institucional, fundamentado en la participación colectiva, calidad
de vida y satisfacción de necesidades. Estructurado por áreas
de intervención, bienestar universitario desarrolla programas
orientados a los campos académico, asistencial, artístico-cultural,
social-económico y de salud mental y física; así mismo, en
concordancia con los principios y valores institucionales, procurar
fortalecer una conciencia colectiva de pertenencia hacia la
Universidad.

Contamos con un importante programa de becas, como estrategia de
responsabilidad social universitaria y un aporte a la permanencia de
nuestros estudiantes.
Tipos de Becas Auxilios FUCS
Beca auxilio por estudio socioeconómico
Beca auxilio por rendimiento académico
Beca auxilio por relación institucional
Beca auxilio para docentes y empleados
Beca auxilio para egresados
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Beca auxilio para estudiantes que hacen parte de los cuerpos
colegiados.
Beca auxilio para estudiantes que se destacan en actividades
culturales, deportivas y de proyección social de la División de Bienestar
Universitario
Beca auxilio por Hermanos
Beca auxilio por etnias
Becas y auxilios para estudiantes de posgrados
Rendimiento Académico y Producción Intelectual
Estudio Socioeconómico
Movilidad académica internacional estudiantil saliente: la fundación
por medio de esta ofrece estímulos económicos a estudiantes de
pregrado y posgrado que cursen créditos académicos en el exterior.
Movilidad académica estudiantil entrante: la FUCS ofrece estímulos
económicos a estudiantes provenientes de instituciones de Educación
Superior o centros de formación extranjeros, matriculados en programas
que correspondan con los ofrecidos en la Fundación y que realicen una
estancia académica internacional de corta duración.
Sembrando Futuro
La FUCS ha establecido la estrategia llamada “Sembrando Futuro”
para ampliar los fondos existentes y la cobertura del programa de
becas institucional, con el objeto de sustentar un fondo particular de
becas que sea destinado para los estudiantes con mayor índice de
vulnerabilidad socioeconómica; y excelencia académica, está dirigido a
toda la comunidad en general que quiera hacer la diferencia y aportar al
proyecto de vida de muchos jóvenes anhelantes de un futuro con mejores
oportunidades.

También, apoyamos los encuentros significativos, como pretexto
para integrar a la comunidad a través de las celebraciones y eventos
Institucionales que sin duda contri¬buyen al goce de la vida universitaria.
Bienestar Universitario dinamiza su contribución al desarrollo humano
por medio de las siguientes actividades:
Integración a la vida universitaria
Desarrollo cultural y artístico
Deportes y recreación
Promoción socioeconómica
Voluntariado
Servicios al estudiante
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Relaciones
Internacionales e
Interinstitucionales
La División de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales - DRII es
la encargada de liderar el proceso de Internacionalización Institucional
como un proceso transversal que soporta y asesora a las instancias
que ejercen las funciones sustantivas de la Universidad: Docencia,
Investigación y Extensión, con el ánimo de permear con elementos y
buenas prácticas internacionales su quehacer, con miras a incrementar la
competitividad de los egresados y la calidad de la educación impartida,
así como de los servicios proporcionados.
Lidera los siguientes procesos:
1 Genera competencias de interculturalidad e interdisciplinariedad que
apoyan la formación de profesionales que facilitan la adaptación y
desempeño exitoso en un ambiente local, nacional y global.
2 Fomenta alianzas estratégicas con socios nacionales y extranjeros
para el desarrollo de programas y proyectos conjuntos académicos y
de investigación.
3 Diseña e implementa programas de cooperación académica
internacional, en donde estudiantes, docentes e investigadores puedan
adquirir, desarrollar y transferir conocimientos pertinentes que ayuden
a aumentar la calidad de los programas académicos.
4 Genera planes de trabajo conjunto entre las diferentes áreas académicas
y administrativas de la institución para garantizar que el proceso de
internacionalización sea transversal a las tres funciones sustantivas de la
universidad: docencia, investigación y proyección social.
Para llevar a cabo estos procesos, se encarga de:
1 Suscribir de convenios Interinstitucionales e Internacionales.
2 Detectar de oportunidades de relacionamiento estratégico.
3 Asesorar en los procesos de Movilidad Académica Internacional.
4 Asesorar a las áreas académicas para adelantar internacionalización
del plan de estudios.
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5 Establecer relaciones con instancias gubernamentales, organismos
internacionales, representaciones diplomáticas y consulares, redes y
asociaciones.
6 Idear estrategias para la promoción del bilingüismo.
7 Adelantar actividades de internacionalización en casa.
8 Realizar la interlocución frente a aliados estratégicos, en el marco de
proyectos de Cooperación Internacional.
Así, la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales - RII
es la encargada de liderar el proceso de Internacionalización Institucional
como un proceso transversal que soporta y asesora a las instancias
que ejercen las funciones sustantivas de la Universidad: Docencia,
Investigación y Extensión, con el ánimo de permear con elementos y
buenas prácticas internacionales su quehacer, con miras a incrementar la
competitividad de los egresados y la calidad de la educación impartida,
así como de los servicios proporcionados.
Por otra parte, esta división promueve y centraliza la acogida de
estudiantes internacionales, quienes pueden realizar:
Semestres académicos,
Prácticas académicas
Rotaciones en el internado y en las residencias médicas
Estancias investigativas
Programa de Visitante Observador
Los estudiantes internacionales recibirán una asesoría para facilitar sus
procesos de adaptación e inserción en la cultura colombiana, así como
para el desarrollo de sus actividades académicas en la Universidad y en
los Hospitales.
Es así, que la Dirección es la directa responsable de definir políticas
y estrategias conducentes a la visibilidad institucional nacional e
internacional de la FUCS y, liderar procesos que favorezcan y consoliden
un intercambio intercultural, una percepción de mundo más amplia y
acorde con las dinámicas de la globalización.
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Convenios internacionales y vínculos de cooperación
En la actualidad la FUCS desarrolla actividades de cooperación con
más de 57 entidades a nivel mundial, de las cuales 45 cuentan con un
Convenio Formalizado y, las demás por tradición de trabajo conjunto.
Centro Cochrane Iberoamericano
Benemerita Universiad de Puebla
Instituto Dermatológico de Jalisco Dr. José Barba Rubio
Universidad de Monterrey
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM
Hospital Español de México
Instituto Nacional de Salud Pública INSPFLENI
Hospital Garrahan
Hospital Italiano
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina
Universidad Nacional del Litoral-Unilitoral
Universidad Nacional del Nordeste UNNE
Instituto Superior de Medicinas Tradicionales
Fundación INDEX
Fundación Jiménez Díaz
Hospital de Bellvitge
Hospital Clinic de Barcelona
Hospital de la Paz

Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Hospital General Universitario de Valencia
Hospital Gregorio Marañón
Hospital Pediátrico San Juan de Dios
Hospital Rubert Internacional España
Hospital Sant Pau y Santa Cru
Hospital Universitario de la Fé
Hospital Vall d`Hebron - España
Instituto Catalán de Oncología
Instituto de Investigaciones Médicas Hospital del Mar IMIM
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Cádiz
Universidad de Extremadura
Universidad de las Palmas de la Gran Canaria
Universidad de León		
Universidad Santiago de Compostela
Asociación Iberoamericana de posgrado AUIP
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de las palmas de la gran canaria
Universidad Oberta de Catalunya UOC
Fundación Carolina

Universidad Nacional de Asunción
Universidad de Plovdiv
Ministerio de Salud de Panamá
Universidad de Keimyung-Corea del Sur

Universidad Central de Chile
Universidad Santo Tomas
Universidad Mayor de Chile
Universidad de El Salvador
Universidad de Miami
Universidad Internacional de la Florida
Universidad de Pernambuco
Universidad Estadual Paulista
Universidad de Rostock
Universidad Erasmus

Facebook: FUCS Internacional
Youtube: FUCS Internacional
Skype: ri-fucsalud
Email: relaciones.internacionales@fucsalud.edu.co
movilidad@fucsalud.edu.co
Teléfono: 57 1 3538100 Ext. 3633

Universidad Hispanoamericana
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Centro de
Idiomas

El Centro de Idiomas de la Fundación Universitaria de Ciencias de la
Salud - FUCS, es una unidad académica cuyo objetivo principal es
capacitar a los estudiantes en el desarrollo de la competencia lingüística
en inglés como lengua extranjera. Asimismo, se encarga de diseñar y
ofrecer cursos especializados en lenguas extranjeras para diferentes
profesionales del área de la salud.
Nuestro portafolio de servicios incluye cursos semestrales e intensivos, de
inglés general y técnico para Enfermería y Medicina, así como cursos de
preparación para exámenes internacionales de competencia en inglés
como lengua extranjera.
Contamos con excelentes instalaciones dotadas con la más alta
tecnología, ayudas multimedia y laboratorio de idiomas.
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Categoría

División de
Investigaciones

Grupos de Investigación
La FUCS promueve el apoyo continuo a los grupos de investigación
mediante la generación de estrategias orientadas a la consolidación de
sus capacidades, de igual forma facilita la gestión administrativa y de
procesos para lograr la visibilidad nacional e internacional.
Los grupos de investigación en la Fundación Universitaria de Ciencias
de la Salud – FUCS constituyen la unidad fundamental generadora de
nuevo conocimiento. Actualmente nuestra Institución cuenta con 31
grupos de investigación, de los cuales 8 se encuentran clasificados en
Categoría B, 16 en Categoría C y 5 en Categoría D; según resultados de
la Convocatoria de COLCIENCIAS 737 de 2015.

Categoría

Recurso Humano de la División
La División de investigaciones cuenta con un grupo multidisciplinario de
profesionales altamente calificados para cumplir la misión y la visión
de la institución. Tenemos un equipo idóneo de docentes en diferentes
áreas de la investigación, lo cual nos permite ofrecer acompañamiento
metodológico de calidad a los proyectos de investigación de la FUCS. Así
mismo, los profesionales del área administrativa se encargan de apoyar
la gestión de los grupos de investigación institucionales y dinamizar la
difusión de los productos generados.

Categoría

Es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica, cuya misión es
la formulación, difusión, ejecución y evaluación de la política institucional
de investigación, mediante la promoción y desarrollo de procesos de
investigación, innovación y desarrollo tecnológico, orientados a la
generación de soluciones de problemas en salud a nivel nacional e
internacional.

Nombre del Grupo de Investigación
Materno Infantil
Hematología Hospital de San José - FUCS
División de Investigaciones - FUCS
Deorum Opus
Medicina Interna
CIMCA
Ortopedia - FUCS
Cirugía Plástica - FUCS
Investigación Cardiovascular
Cirugía - FUCS
Nefrourología-Diálisis y Trasplante HSJ
GRIMIC (Grupo de Investigación en Infectología y
Microbiología Clínica)
Proyección Social. Facultad de Medicina - FUCS
Patología
Perspectivas del Cuidado de Enfermería
Ciencias Básicas en Salud (CBS) - FUCS
Mujer y Neoplasia
Ortopedia Infantil
Otorrinolaringología y Ciencias Afines
Imagenología FUCS
Dermatología
Urgencias FUCS
NeuroendoFUCS
Neurociencias FUCS
Célula y Tejido
Instrumentación Quirúrgica y Seguridad del Paciente
Oftalmología
INEUROPSI
GIPSAD (Grupo de investigación en psicología, salud,
administración y docencia)

27

Portafolio Institucional

Grupo de Investigación
CIMCA

Cirugía Plástica - FUCS

Deorum Opus

División de Investigaciones – FUCS

Cesar Orlando Enciso Olivera
cesar.enciso@gmail.com

Líneas de Investigación
1. Infecciones en UCI
2. Soporte y monitoreo del paciente crítico

Jorge Ernesto Cantini Ardila
jcantini@esteticamd.com

1.
2.
3.
4.

Cirugía Estética
Microcirugía
Cirugía de Mano
Cirugía Craneofacial

Víctor Hugo González Cárdenas
vhgonzalez@fucsalud.edu.co

1.
2.
3.
4.

Anestesia Pediátrica
Anestesia General
Anestesia Cardiovascular
Dolor

Francy Licet Villamizar Gómez
flvillamizar@fucsalud.edu.co

1. Gestión hospitalaria y calidad en la atención al paciente
2. Investigación clínica
3. Procesos educativos en metodología de la investigación

José Luis Rojas Arias
roarjota@gmail.com

1.
2.
3.
4.

Restricción del Crecimiento Intrauterino
Perinatología
Pediatría
Fibrosis Quistica

María Helena Solano Trujillo
mhsolano@outlook.com

1.
2.
3.
4.

Hemostasia y Trombosis
Hemofilia
Neoplasias Hematológicas
Enfermedad de Gaucher

Medicina Interna

Juan José Diaztagle Fernández
juanchotagle@yahoo.es

1.
2.
3.
4.

Generalidades en Medicina interna
Dolor Torácico
Falla cardiaca y riesgo cardiovascular
Gastroenterología y Endoscopia Digestiva

Ortopedia – FUCS

Fernando Andres Briceño Mesa

1. Artroscopia
2. Cirugía Reconstructiva
3. Traumatología Ortopédica

Grupo de Investigación Materno Infantil

Hematología Hospital de San José – FUCS

Ciencias Básicas en Salud (CBS)-FUCS
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Líder/Contacto

Lilian Andrea Torres Tobar
latorres@fucsalud.edu.co

1. Genética
2. Biología y Genética del cáncer
3. Medicina Regenerativa

Cirugía – FUCS

Dermatología

Líder/Contacto

Líneas de Investigación

Maikel Pacheco

1.
2.
3.
4.
5.

Arturo César Argote Ruíz
arturoargote@hotmail.com

GRIMIC (Grupo de Investigación
en Infectología y Microbiología Clínica)

Adriana Jiménez Rojas
amjimenez@fucsalud.edu.co

Grupo de Investigación Cardiovascular

Alejandro Olaya Sánchez
expecrisma@gmail.com

Imagenología FUCS

Mujer y Neoplasia

Nefrourología-Diálisis y Trasplante HSJ

Neurociencias FUCS

NeuroendoFUCS

Jorge Alberto Carrillo Bayona
jorcarbay@hotmail.com

José Ismael Guio Ávila
jiguio@fucsalud.edu.co

Rodolfo Eduardo Torres Serrano
rets1912@gmail.com

Olga Lucía Pedraza Linares
opedraza@hospitalinfantildesanjose.
org.co
William Rojas García
wrojas@fucsalud.edu.co

Cirugía General
Cirugía Pediátrica
Cirugía de cabeza y cuello
Patología Biliar
Cirugía Vascular Periférica
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Grupo de Investigación

1. Dermatología Clínica, hospitalaria y Psoriasis
2. Educación Médica y dermatología
1. Infección Intrahospitalaria
2. Micología clínica
3. Perfiles de Resistencia Bacteriana
1.
2.
3.
4.

Cirugía Cardiovascular
Cardiología
Hemodinamia
Electrofisiología

1. Intervencionismo vascular y cardiotórax
2. Neuroradiología
3. Corporal y osteomusculoarticular
1. Ginecología Oncológica
2. Patología Cervical
3. Incontinencia urinaria, prolapsos genitales, materiales
protésicos, injertos y mallas
4. Endoscopia Ginecológica
5. Mastología
1.
2.
3.
4.
5.

Trasplante renal
Enfermedad glomerular
Terapia de reemplazo renal
Urología clínico quirúrgica
Urología oncológica

1.
2.
3.
4.

Enfermedad Neurodegenerativa y Demencia
Enfermedad neurodegenerativa– Neurocirugía
Neurotrauma
Tumores del sistema nervioso

1. Acromegalia
2. Diabetes y obesidad
3. Prolactinomas
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Grupo de Investigación

Líder/Contacto

Ortopedia Infantil FUCS

José Fernando Galván Villamarín
jfernandogalvan@yahoo.com

Otorrinolaringología y Ciencias Afines

Juan Carlos Izquierdo Velásquez
jcizquierdo7@yahoo.com

1. Trauma y medicina en niños y adolescentes
2. Miembros inferiores en los niños
3. Neuroortopedia
1.
2.
3.
4.

Otología y otoneurología
Rinosinusología
Maxilofacial
Laringología

Patología

José Fernando Polo Nieto
polonieto@gmail.com

1. Patología Oncológica
2. Patología Inflamatoria
3. Patología Forense

Perspectivas del Cuidado de Enfermería

Ana Julia Carrillo Algarra
ajcarrillo@fucsalud.edu.co

1. Cuidado de enfermería a las personas
2. Desarrollo histórico y fundamentación teórica de enfermería

Proyección Social. Facultad de Medicina.
FUCS

Silvia Mora Villarroel
silviamora68@hotmail.com

1.
2.
3.
4.

Urgencias FUCS

Célula y Tejido
GIPSAD (Grupo de Investigación
en Psicología, Salud, Administración
y Docencia)
INEUROPSI

Instrumentación Quirúrgica y Seguridad del
Paciente
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Líneas de Investigación

Miguel Ángel Saavedra Ortiz
urg@hospitaldesanjose.org.co
Gloria Constanza Franco González
gcfranco@fucsalud.edu.co
Rolando Salazar Sarmiento
rsalazar@fucsalud.edu.co

Carlos Edgardo Rodríguez Angarita
cerodriguez@fucsalud.edu.co
Sandra Catalina Guerrero Aragón
sandra.guerrero@fucsalud.edu.co

Salud Pública
Innovación Tecnológica para la Academia y la Salud
Manejo Integral de Enfermedades Crónicas
Responsabilidad Social

1. Toxicología
2. Trauma
3. Urgencias Clínicas
1. Citología
2. Histotecnología
1. Salud Mental y Bienestar Psicológico
2. Gerencia, organizaciones y salud
3. Docencia y educación superior
1.
2.
3.
4.

Gerontopsiquiatría
Psiquitría en el niño y el adolescente
Enfermedad cerebrovascular
Enfermedad Neurodegenerativa

1. Gestión del Conocimiento y Seguridad del Personal
de Salud
2. Seguridad del Paciente e Infección Intrahospitalaria

Oftalmología

Grupo de investigación en Actividad
Física – GIAF

Líder/Contacto

Líneas de Investigación

Adriana Andrea Solano Franco
aasolano@fucsalud.edu.co

1. Oftalmología

Juan Carlos Galvis Rincón jcgalvisr@
gmail.com

Toxicología

Semilleros de Investigación
La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud tiene 26
semilleros de Investigación en diversas áreas de la salud; los cuales
se discriminan así: 21 semilleros de Medicina, 1 semillero de
Enfermería, 1 semillero de Instrumentación quirúrgica, 1 semillero
de Citohistotecnología y 2 semilleros de la facultad de ciencias
sociales, administrativas y económicas.
Centro colaborador Cochrane
Actualmente existen 14 centros Cochrane a nivel mundial,
distribuidos en los cinco continentes, con 53 grupos colaboradores
de revisión y 16 grupos de métodos, en donde trabajan más de
30.000 personas, asegurando el éxito de su labor.
Desde el 2013, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
- FUCS, junto con el Hospital de San José y el Hospital Infantil
Universitario de San José, fueron seleccionados para conformar el
Centro Colaborador - FUCS, adscrito a la Colaboración Cochrane
y a la Red Cochrane Iberoamericana.
Este centro colaborador, es el cuarto de este tipo en Colombia, cuya
principal misión es impulsar las actividades de la Colaboración
Cochrane tanto a nivel institucional como en la ciudad de Bogotá.

1.
2.
3.
4.
5.

Sarcopenia
Actividad Física, Salud Pública y Ocupacional
Actividad Física y Enfermedades Crónicas no trasmisibles
Medicina Deportiva
Educación Física

1.
2.
3.
4.

Toxicología Clínica
Toxicología Ocupacional
Toxicología Forense
Adiccionología
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Grupo de Investigación

Unidad de formación para la investigación
Gracias a la trayectoria y la transdisciplinariedad con que cuenta el
grupo de profesionales de la división de investigaciones, tenemos la
posibilidad de ofrecer programas de formación tales como:
Metodología de la investigación
Epidemiología clínica
Investigación Cualitativa
Uso de programas estadísticos
Entrenamiento en Buenas Prácticas Clínicas
Estadística para investigadores en Ciencias de la Salud
Nuestros Servicios
Asesoría científica en proyectos de salud.
Formulación y acompañamiento de guías de práctica clínica
Diseño, elaboración y ejecución en estudios de evaluación
económicas en salud
Análisis estadístico de resultados obtenidos de investigación
Evaluación tecnológica en salud
Elaboración de revisiones sistemáticas de la literatura
Asesoría en áreas de bio y nanotecnología
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Proyección

Social

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS, refleja
el sentido de proyección social a través del trabajo con la sociedad
entendida como la comunidad receptora de cuidado, la relación con la
docencia -servicio, la educación continuada que ofrece y la investigación
que realiza con el fin de aportar a la sociedad de forma creativa e
innovadora los logros de la docencia y la investigación contribuyendo al
desarrollo de habilidades sostenibles propias para la vida diaria.
La FUCS en la actualidad realiza actividades de proyección social a
través del área de medicina social y comunitaria, con las poblaciones
con un claro informe diferencial y territorial que se relacionan con los
convenios docencia- servicio en instituciones de orden público o privado,
tales como: servicios de salud, de integración social, educación, ONG,
fundaciones y otros sectores sociales a nivel local, departamental y
regional y demás estamentos que cumplen con un rol social , que
permiten satisfacer las necesidades en salud integral de las personas y
familias en los diferentes entornos - laboral, escolar y comunitario -con
la finalidad de mantener estilos de vida sostenibles promocionar a salud y
prevenir la enfermedad, siempre en función de unir esfuerzos y recursos
entre los actores para potenciar los resultados y ser coherentes con una
de las funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior.
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Misión
Fortalecer y mantener la comunicación entre el egresado y la
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, logrando
fidelización y sentido de pertenencia hacia la institución que permita
una alianza estratégica para la creación continúa de programas,
mejoramiento de procesos, el vínculo con los empleadores, la
dinámica laboral y la consolidación de una comunidad que se
construye a través de una relación permanente con la comunidad
de graduados.

Politicas
Mantener un permanente contacto con sus egresados facilitando
su participación y vinculación con la Fundación.
Fortalecer y mantener la comunicación y seguimiento de
sus egresados, lo cual constituye un aspecto importante de
retroalimentación para el mejoramiento de sus procesos.

Egresados
Programas
Mi primer empleo
Comunidad FUCS
Plan saber de ti
Club de beneficios
Plan Vuelve
Cerca de 10 mil profesionales han egresado de la Institución durante
cuatro décadas, bajo una exigente misión institucional que busca
la formación integral de sus alumnos en los campos de la ciencia, la
investigación, la tecnología y las humanidades. Siempre fundamentados
en una excelencia académica, un sentido ético y social.

Oficina de Seguimiento al Egresado…Porque el vínculo continúa!
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Nuestros
Hospitales
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L ib ertad

y O rd e n

Ministerio de Salud y Protección Social

Sociedad de Cirugía de Bogotá
Hospital de San José
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“Cuidamos personas”
El Hospital de San José es una organización privada, asistencial y
universitaria de cuarto nivel de complejidad de carácter asistencial y
universitario con más de un siglo de experiencia y tradición, que presta
atención integral con estándares superiores de calidad brindando la
mejor experiencia para el paciente y su familia, y promueve la docencia
e investigación en beneficio de la comunidad.
Fue creado por la Sociedad de Cirugía de Bogotá y fundado en 1925,
siempre ha estado a la vanguardia de la medicina en Colombia, siendo
precursor a nivel nacional en el desarrollo y el estudio de la cirugía en sus
diferentes especialidades.
El Hospital de San José cuenta con unidades de apoyo diagnóstico y
terapéutico para todas las especialidades, incluyendo trasplante renal,
diálisis, neurocirugía, cirugía cardiaca, remplazos articulares, trauma
mayor, medicina crítica en unidad de cuidados intensivos neonatal,
pediátrica, coronaria, y adultos entre otras patologías.
Debido a su reconocida labor en el campo de la salud, el Hospital de
San José ha sido y es escenario de práctica para residentes e internos
provenientes de las más prestigiosas universidades del país, quienes
se ven atraídos por el reconocimiento del grupo asistencial que hace
parte de la organización. En el momento, existen 9 convenios docenciaservicio y cada vez son más los estudiantes de América Latina y Europa
que llegan a las instalaciones del Hospital para realizar sus prácticas. Por
esta prestigiosa institución también han realizado sus prácticas formativas
en estudios de pregrado y posgrado en carreras como Enfermería,
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Instrumentación quirúrgica, Psicología, Citohistotecnología, entre otras
carreras universitarias y técnicas de la salud.
Su carácter de hospital universitario, se evidencia por el vínculo
estrecho con el proceso docencia – servicio que tiene con la Fundación
Universitaria de Ciencias de la Salud, entidad con la que ha definido
como objetivo estratégico la construcción de conocimiento, la generación
de pensamiento crítico con proyección investigativa, apoyándose en
programas de extensión que le permitan ser un escenario académico,
técnico y científico, para la formación de profesionales del área de la
salud, a la par con la contribución en la educación al paciente y su familia
aportando así en la solución de problemas de salud de la comunidad a la
que atiende, y contribuyendo al país en la formación de talento humano
como actividades de Responsabilidad Social.
El Hospital de San José cuenta con el recurso humano, tecnológico,
locativos y científico apropiado para atender a los usuarios que hacen
uso de los servicios ofrecidos, dentro de los más altos estándares de
calidad, dando cumplimiento estricto a las normas propias de la ética
profesional, la ciencia médica, y la humanización en la atención.
Actualmente, el Hospital tiene una capacidad instalada de 309 camas
y es visitado diariamente por cerca de 4000 usuarios, entre pacientes y
familiares.
Con el objetivo de brindar una atención óptima e integral a la comunidad,
el Hospital de San José a través de sus 89 años de labores, ha conformado
el portafolio integral de servicios que se presenta a continuación:

Especialidades quirúrgicas
Anestesia
Cirugía general y subespecialidades
Cirugía cardiovascular
Cirugía plástica y reconstructiva
Neurocirugía
Oftalmología
Ortopedia y subespecialidades
Otorrinolaringología
Urología
Pediatría y especialidades
Cardiología
Cirugía pediátrica
Genética
Infectología
Neumología
Neurología
Oftalmología
Ortopedia
Otorrinolaringología
Urología
Ginecología y especialidades
Maternidad de bajo y alto riesgo
Obstetricia
Unidad obstétrica
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Especialidades médicas
Cardiología
Dermatología
Endocrinología
Gastroenterología y endoscopia
Hematología
Infectología
Medicina interna
Nefrología
Neurología
Neumología
Oncología
Reumatología

Unidades especiales
Clínica del dolor
Trasplantes e implantes
Unidad de cuidado intensivo e intermedio adulto
Unidad de cuidado coronario
Unidad de cuidado intensivo, intermedio y básico neonatal
Urgencias adultos
Urgencias pediátricas
Urgencias ginecoobstétricas
Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico
Banco de sangre
Clínica de heridas
Cómite de ética en investigación con seres humanos
Fonoaudiología
Hemodinamia
Laboratorio clínico
Medicina alternativa y
Complementarias
Medicina familiar
Medicina nuclear
Neurofisiología
Nutrición y dietética
Patología
Psicología
Psiquiatría
Tomografía axial computarizada
Trabajo social
Radiología simple y contrastada
Radiología intervencionista
Resonancia nuclear magnética
Rehabilitación
Servicio farmaceútico
Terapia ocupacional
Terapia respiratoria
Unidad de prevención y control de infecciones
Actualmente el Hospital cuenta con un amplio grupo de especialidades
para su beneficio.
Conmutador: 3538000
Dirección: Calle 10 No.18-75 Bogotá, Colombia
www.hospitaldesanjose.org.co
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Hospital Infantil Universitario de San José
L ib ertad

y O rd e n

Ministerio de Salud y Protección Social
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“Manos cálidas y confiables”
El Hospital Infantil Universitario de San José presta sus servicios de salud de
alta complejidad con énfasis en atención materno-infantil y de trauma; con
altos niveles de calidad, que so¬porta prácticas docentes y de investigación.
La excelencia, humanización e innovación del Grupo de San José, lo
convierten en un ejemplo de empresa dedicada a mejorar la salud en
Colombia con manos cálidas y confiables.
Misión
Somos un Hospital Universitario privado, que presta servicios de alta
complejidad, con énfasis materno infantil y trauma. Contamos con grupos
multidisciplinarios soportados en la investigación y la academia, que
ofrecen atención integral, humana y eficiente, con altos niveles de calidad y
apoyados en un talento humano ético y competente.
Visión
Como Hospital Universitario comprometido con la Responsabilidad Social
Empresarial, en el año 2020 seremos reconocidos como centro de referencia,
preferido por sus resultados clínicos, académicos y administrativos.
UN POCO DE HISTORIA:
En el 2005 se hizo la negociación de la compra de los predios
del anterior Hospital Lorencita Villegas de Santos, que concluyó en
diciembre del mismo año.
35 mil millones de pesos fue la inversión inicial para recuperar y
abrir nuevamente las puertas del ahora conocido Hospital Infantil
Universitario de San José.
En febrero de 2006 la FUCS comenzó actividades académicas y en
el mes de agosto del mismo año se inauguró el servicio de Urgencias.
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El 2 de julio del año 2008 con la compañía del presidente de
la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, se inaugura oficialmente la
reapertura de este importante Hospital. Ese mismo día el presidente
anuncia la liberación de Ingrid Betancourt.
En el año 2010 toda la capacidad instalada se encontraba en
funcionamiento.
En el año 2013 obtuvo la acreditación en calidad del ICONTEC, un
logro significativo teniendo en cuenta los cinco años de edad que tenía
la Institución en ese entonces.
El 25 de febrero de 2016, en el desarrollo del “Primer Foro de
Hospitales Universitarios y Sistema de Salud: una convergencia por la
sostenibilidad del sistema”, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria,
hizo entrega al Doctor Jorge Gómez Cusnir y a la Doctora Laima
Lucía Didziulis, presidente de la Junta Directiva y Directora General
del Hospital Infantil Universitario de San José respectivamente,
del documento mediante el cual la Comisión Intersectorial para el
Talento Humano en Salud otorga el reconocimiento como Hospital
Universitario. Este reconocimiento amerita un gran esfuerzo humano,
una alta inversión en capital y una sólida experiencia alcanzada
durante sus años de existencia.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS:
URGENCIAS 24 HORAS
HOSPITALIZACIÓN ADULTOS, PEDIATRÍA Y GINECO OBSTETRÍCIA
UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO ADULTO
UNIDAD DE CUIDADO CRÍTICO PEDIÁTRICO
UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS (cuidado intensivo, intermedio y básico).
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Portafolio de servicios:
PEDIATRÍA GENERAL Y SUBESPECIALIDADES
Oncología
Neumología
Gastroenterología y endoscopia pediátrica
Reumatología
Cardiología
Urología
Genética
Neurocirugía
Neurología
Ortopedia
Otorrinolaringología e inmunología
Alergología e inmunología
Dermatología
Nefrología
Cirugía Pediátrica
GINECO-OBSTETRICIA
Obstetricia:
Alto riesgo
Unidad de alta dependencia
Ginecología
Cirugía ginecológica por laparoscopia
Cirugía oncológica
Cirugía de piso pélvico
Rejuvenecimiento vaginal con láser
Mastología
Endocrinología
Oncología ginecológica
Ginecología urológica
Patología cervical

MÉDICAS
Medicina interna y subespecialidades
Endocrinología
Cardiología
Dermatología
Neurología
Toxicología
QUIRÚRGICAS
Anestesia
Cirugía General
Cirugía bariátrica
Cirugía de cabeza y cuello
Cirugía de seno y tejidos blandos
Cirugía vascular periférica
Cirugía de seno y tejido blando
Ortopedia y Traumatología
Urología
Otorrinolaringología y otología
Cirugía Plástica
Neurocirugía
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA
Laboratorio clínico
Imágenes diagnósticas:
o Radiología Intervencionista
o Tac
o Resonancia Magnética
o Radiología convencional
o Ecografía
Banco de sangre
Patología
Neurofisiología

41

Portafolio Institucional

Medicina del deporte
Rehabilitación:
Terapia física y ocupacional
Fonoaudiología
Nutrición
Terapia Respiratoria
Laboratorio y análisis de movimiento
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO
UCI adultos
UCI pediátrica
UCI neonatal
URGENCIAS
Urgencias adultos
Urgencias pediátricas
Urgencias ginecoobstétricas
PROGRAMAS ESPECIALES
Fibrosis quística
Cirugía de epilepsia y movimientos anormales
Sugarbaker
SE DESTACA POR:
Con solo 10 años de apertura, cuenta certificación como Hospital Universitario
por parte del Gobierno Nacional, siendo una de las 11 instituciones de salud
que ostentan este importante reconocimiento en el país.
Su acreditación otorgada por el ICONTEC que ratifica que la atención
en salud está centrada en el paciente y su familia, garantizando mayor
seguridad en la atención y un mejoramiento continuo en los procesos.
Ofrece una infraestructura moderna con espacios seguros, cómodos y
dotados de la mejor tecnología de punta.
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Es un referente académico para la formación de talento humano,
mediante la relación docencia – servicio que tiene con la Funda¬ción
Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS y otras Instituciones de
Educación Superior.

Ha sido el último hospital rescatado en Colombia, que abrió sus
puestas nuevamente en el año 2006, de carácter privado y cuarto
nivel de complejidad.
CAPACIDAD INSTALADA
Actualmente nuestra institución cuenta con 175 camas para hospitalización
de adultos, pediátrica y de ginecobstetria y 54 para UCI, distribuidas así:
Número total de camas para hospitalización

225

Número de camas en cuidado intensivo adulto

21

Número de camas en cuidado intensivo pediátrico
Número de camas en unidad de recién nacidos

8
25

10 intensivas, 5 intermedias y 10 de cuidado básico
Número de camillas en observación urgencias
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Número de salas de cirugía

11

• 2 en la unidad quirúrgica del segundo piso.
• 9 en la unidad quirúrgica del cuarto piso
(7 salas generales y 2 para cesárea)
Número de salas de parto y un área para recuperación

3

post - anestésica.
Número de camillas trabajo de parto
Número de consultorios consulta externa

9
22

CONSULTA EXTERNA
25 consultorios
3 salas de espera
Área de rehabilitación
Oficina de trabajo social
Laboratorio clínico
Patología
Banco de sangre
Farmacia (5)
Imágenes diagnósticas con la más alta tecnología de punta.
UNIDAD QUIRÚRGICA
Quirófanos (9)
URPA (15 cubículos)
Central de esterilización
Farmacia
Cirugía ambulatoria
Vestieres médicos (3)
Sala de procedimientos (1)
UNIDAD OBSTÉTRICA
Camas de trabajo de parto (9)
Salas de parto (3)
Quirófanos (2)
URPA (6 cubículos)
Consultorios (2)
Cuarto monitoria fetal (1)
Sala adaptación neonatal (1)

UNIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA
Sala de procedimientos (1)
URPA (6 cubículos)
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URGENCIAS (2.900m2)
Adulto: 2 triage, 5 consultorios, sala de observación (20 camas (ext.
27), 2 camas de aislamiento, 2 camas vip), sala de reanimación (2
camillas), sala de procedimientos mínimos.
Pediatría: 2 triage, 4 consultorios, sala de observación 20 camas
(ext.25), sala de reanimación (2 camillas), sala de procedimientos
mínimos.
Sala de trauma (3 camillas, ext. 4)
Sala ERA (6 cubiculos)
Sala de yesos (1 camilla)
Sala de procedimientos menores
Farmacia

El Hospital tiene diferentes convenios y alianzas con EPS, ARS, IPS,
ARL – Aseguradoras, medicina prepagada /planes complementarios y
regímenes especiales con los que se busca atender un alto porcentaje
de pacientes.

Capacidad instalada de su planta
académica compartida con la FUCS
para la formación de sus profesionales
EDIFICIO LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS
“ALFONSO TRIBÍN FERRO”
Laboratorio de morfología (1 piso): área embalsamiento, área de
trabajo de estudiantes.
Laboratorio de prácticas 1 (2 piso): citología, histología, biología,
química y bioquímica, inmunología, biología molecular y genética.
Laboratorio de prácticas 2 (2 piso): citología, histología, bioquímica,
biomédica, microbiología.
Laboratorio de prácticas 3 (2 piso): histología.
Laboratorio de investigación en microbiología.
Laboratorio de investigación biomédica.
Laboratorio de investigación en genética y biología molecular.
BIBLIOTECA “DARIO CADENA REY”: Certificada ISO 90001
Servicios presenciales
Servicios virtuales
Recursos electrónicos
Convenios: ISTEC, UNIRECS, BIREME
Colecciones
3 salas digitales
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21 SALONES (Capacidad para 1192)
AUDITORIO “JORGE GÓMEZ CUSNIR” (200 PUESTOS)
Sala de docentes
Sala de tutores
Almacén
Salas digitales: biblioteca, auditorio, fisiología
Edificio de fisiología
CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA DE BIENESTAR
ESTAR MÉDICO:
8 habitaciones (20 camas)
3 habitaciones grupales (12 camas estudiantes, 12 camas internos, 8
camas residentes)
Zona común: sala de descanso, sala de estudio.
Lockers: estudiantes pregrado, internado y residentes.
SERVICIO DE ALIMENTACION:
Cafeterías: 4 (OMA urgencias, OMA consulta externa, cafetería
Aldimark, cafetería terraza café)
Parqueadero (300 espacios)
Capilla
Zonas verdes
Cajero automático
Zona de bienestar (contiguo a patología)
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Solo en los últimos años, hemos traído al mundo más de 11.400 vidas,
realizado 41.900 procedimientos quirúrgicos, recibido 40.800 pacientes
en hospitalización y atendido cerca de 435.000 urgencias, siempre
cuidando la vida del paciente y respetando ante todo nuestra promesa
de valor, ser un hospital de manos cálidas y confiables.
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Resolución 013601 de 2019 MEN Vigencia 4 años.

Vigilada Mineducación

Informes:
Centro: Cra 19 No. 8A - 32 PBX: (57 1) 353 81 00
Norte: Cra 54 No. 67A - 80 PBX: (57 1) 437 54 00
Línea de atención al aspirante: (57 1) 437 54 01
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Email: informacion@fucsalud.edu.co
Bogotá D.C, Colombia
Nota: Para ampliar la información de los programas
académicos ofertados, consulte nuestra página web.

www.fucsalud.edu.co

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Personería Jurídica - Resolución 10917 de 1976 MEN. Estatutos vigentes - Resolución 021948 de 2020 MEN.
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