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1  Con información Boletines Clínica Palmira

Clínica Palmira: 70 años 
al servicio de la salud y la vida1 

E
l sur del país cuenta con una nueva 
Unidad de Ginecobstetricia y UCI 
neonatal para atender a la mujer ges-
tante y al recién nacido con altos es-
tándares de calidad, gracias al esfuer-

zo de la Clínica Palmira, entidad que este año 
cumple 70 años brindando servicios de salud.  

Atendiendo las necesidades de la ciudad de 
Palmira y la región, se puso en marcha uno de 
los más modernos complejos ginecoobstétri-
cos de la región, integrado por nueve unidades 
de cuidados intensivos neonatales, dos salas de 
atención integral obstétrica y una unidad de ur-
gencias ginecológicas. Esta clínica especializada 
en el cuidado y salud de la mujer y la atención 
del recién nacido cuenta con todos los recursos 
tecnológicos a la altura de las unidades más im-
portantes del mundo, bajo la asesoría y acompa-
ñamiento de la Fundación Valle del Lili de Cali. 

Así lo manifestó el Dr. Fernando Bedoya, geren-
te general de la Clínica “En este momento, Pal-
mira no tiene donde atender los partos, donde 
atender una materna y, mucho menos, un niño 
recién nacido. Estamos en un momento donde 
la ciudad necesita de nuestros servicios; nada 
mejor que celebrar estos 70 años entregando a 
los palmiranos la nueva unidad de ginecobste-
tricia y UCI neonatal, servicios de máxima com-
plejidad que vienen a suplir un déficit de cupos y 
necesidad de nuestra ciudad y que cuentan con 
todos los recursos tecnológicos a la altura de las 
más importantes del mundo”. 

Por su parte, María Fernanda Escobar, gine-
cobstetra y miembro activa de la Fundación 

La nueva unidad materno fetal de la Clínica Palmira, con servicios de alta complejidad, 
cuenta con recursos tecnológicos a la altura de las más importantes del mundo.
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Valle del Lili, afirmó “Las directivas de ambas institucio-
nes, que han tenido una trayectoria conjunta en el de-
sarrollo de la salud del Valle del Cauca, deciden, viendo 
la necesidad inminente de la región de mejorar los es-
tándares de calidad en la salud materna e infantil, abrir 
la posibilidad de un acompañamiento, y el proceso fue 
de aprendizaje mutuo y muy importante. La Clínica Pal-
mira hizo un esfuerzo muy importante, porque para el 
año 2021 la región retrocedió 12 años en sus indicado-
res de la salud materna, por lo que la apertura de esta 
nueva unidad beneficia enormemente a la ciudad de 
Palmira y a la región”. 

La unidad materno fetal cuenta además con una aten-
ción humanizada, cálida y especializada en las necesida-
des de la mujer gestante, donde son prioridad la calidad 
y la seguridad del paciente. El Dr. Bedoya manifestó que 
“Nuestra misión es darles a los pacientes un trato cálido, 
amable, que en una palabra lo resumimos como conside-
rar al paciente como si fuera de nuestra familia y enfocar-
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nos siempre en la seguridad que es transversal 
a toda nuestra filosofía de servicio”. 

70 años aportando a la salud 

En 1952, en la ciudad de las palmas, 26 médi-
cos y empresarios unieron su pasión por la me-
dicina y el amor por sus pacientes, y en una pe-
queña casa en la Plaza Bolívar abrieron la Clínica 
Palmira, con la que buscaron una nueva opción 
de atención en salud para los palmiranos.

Con el mismo espíritu de cuidado y servicio 
con el que nació, durante las siete décadas de 
existencia la entidad ha crecido, ha tomado 
medidas excepcionales ante circunstancias 
excepcionales, ha implementado nuevos y 
modernos servicios acordes al desarrollo de 
la medicina y las necesidades de los usuarios, 
siempre con el ánimo de garantizar la atención 
en salud de la más alta calidad, médica, cientí-
fica y humana. 

Actualmente, la Clínica Palmira es un com-
plejo de más de 5.000 metros cuadrados cons-
truidos, cinco niveles, 54 camas hospitalarias, 
doce más de cuidados intensivos, tres quiró-
fanos dotados, y una unidad de urgencias y 
hospitalización. Además, cuenta con servicios 

La Clínica Palmira es una de las entidades hospitalarias más reconocidas en 
el suroccidente de país.

La clínica trabaja permanentemente en la seguridad y humanización de los servicios de 
salud que presta a miles de colombianos
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ambulatorios, el centro médico de especialistas con 
consulta externa especializada, la sala de imágenes diag-
nósticas, dotada con un amplio equipo de profesionales 
comprometidos y capacitados en el área de la radiolo-
gía, para la realización e interpretación de estudios espe-
ciales y radiología intervencionista.

En su portafolio, la Entidad ofrece servicios como ur-
gencias; hospitalización; cuidado crítico o intensivo e 
intermedios; cirugía general y mínimamente invasiva; 
atención ortopédica de mano, pie y tobillo; atención vas-
cular periférica, ginecológica, pediátrica, urológica, otorri-
nolaringológica, maxilofacial; clínica del dolor; atención 
de vías digestivas altas y bajas, apoyados con tecnología 
adecuada, endoscópica y láser, entre otros. 

El Programa de Calidad y Seguridad del Paciente im-
pulsa a la Institución a brindar una atención segura 
y humanizada, con los más altos estándares, lo que le 
ha permitido mantener un liderazgo de excelencia en 
la prestación de servicios de salud y convertirse en un 
moderno escenario para el cuidado de la salud y la vida 
de los pacientes. 

La Clínica Palmira fue reconocida recientemente, como 
una de las mejores del mundo en el ranking World’s Best 
Hospitals 2022, ocupando la posición 45 entre las enti-
dades colombianas que ingresaron a este ranking, ela-
borado por Newsweek y Statista.
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