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L
a Red Hospitalaria Méderi y la empresa de 
tecnología en salud Siemens Healthineers ce-
lebran la inauguración de la renovación de la 
sala de imágenes diagnósticas en el Hospital 
Universitario Méderi. Gracias a la alianza que 

se dio en el 2020 en búsqueda de transformar la salud 
de los colombianos, hoy se ve cómo se están logrando 
mejores desempeños clínicos en los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos de los bogotanos, además 
de una mayor seguridad y precisión por medio de imá-
genes de alta calidad, gracias a una base instalada de 
equipos médicos que también reduce los tiempos de 
los procedimientos y amplía la atención de los pacien-
tes, un reto constante en el sistema de salud. 

La incorporación de tecnología humanizada permitirá 
brindar una mejor experiencia a los pacientes entregan-
do resultados precisos para que los profesionales de la 
salud tomen mejores decisiones en la salud de la po-
blación. Son diversas tecnologías para el diagnóstico y 
terapia de patologías, pero especialmente los pacientes 
se beneficiarán de estudios complejos en neurología, 
angiografía y trastornos musculoesqueléticos.

La pandemia por la COVID-19 generó de-
safíos en diversas áreas, y la salud pública no 
fue la excepción. Por eso, tanto el proceso de 
transformación como de actualización tecno-
lógica y de infraestructura se mantiene como 
una bandera de trabajo, con el fin de brindarle 
la mejor experiencia a los usuarios: pacientes y 
personal médico. 

“En Méderi continuamos apostando por 
ofrecer una atención de calidad para nuestros 
usuarios y como parte de esa apuesta, renova-
mos nuestra base instalada de equipos médi-
cos para brindarles confort y resultados clínicos 
precisos a nuestros pacientes. La adquisición 
de dispositivos de última generación y sus tec-
nologías serán una fuente de innovación en la 
investigación clínica”, afirmó el Dr. Mauricio Ru-
bio, presidente ejecutivo de Méderi.

Esta alianza ratifica el sentido de responsabili-
dad de cara a la sociedad colombiana, pues par-
te de brindar servicios más personalizados con 
tecnología de punta y altamente sofisticadas, en 
pro del bienestar de los pacientes y sus familias.

“Hoy vemos cómo la experiencia clínica, el 
compromiso con la calidad de la atención, la 
capacidad de implementación y la tecnolo-
gía innovadora hacen sinergia para brindar 
un mejor servicio de salud a los colombianos. 
Además, este nuevo servicio será de gran be-
neficio para la población colombiana, pues 
las buenas prácticas implementadas seguirán 
mejorando la experiencia médica de los co-
lombianos” cerró Francisco Vélez, director ge-
neral de Siemens.

Siemens Healthineers y Méderi se unen por 
el bienestar de la salud colombiana 




