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MÉDERI LE CUENTA

“Para Méderi, todas las mujeres 
somos importantes”

El personal femenino de esta institución de salud ha sido fundamental en la atención 
de las diferentes etapas de la pandemia y ahora en el inicio de la vacunación. 

De los 3.075 empleados que 
tiene Méderi, 2.254 son muje-
res, es decir, el 73% del personal 
es femenino, lo que demuestra 
el peso e importancia que tiene 
este género en la institución de 
salud, que se preparó para la 
atención y vacunación durante 
la pandemia provocada por el 
Covid-19.

“Sin lugar a dudas, las mujeres 
en Méderi somos una fuerza de 
trabajo fundamental. Me sien-
to muy afortunada y orgullosa 
de ser la líder de este equipo de 
trabajo, del cual el 82% son mu-
jeres, personas que tienen una 
gran vocación de servicio y están 
comprometidas con la educación 
y el cuidado a los pacientes y sus 
familias”, afirmó la jefe del Ser-
vicio de Enfermería de Méderi, 
Adriana Patiño Quintero.

Por otro lado, con la llegada de 
las vacunas contra el Covid-19, 
las mujeres de esta institución 
desempeñaron un papel impor-
tante, en el proceso logístico y 
administrativo.

“Estamos viviendo un mo-
mento histórico en la salud 
mundial y la presencia de las 
enfermeras en los equipos de 
salud para la organización e im-
plementación de la vacunación, 
son fuente de felicidad y orgullo 
para la profesión”, resaltó Adria-
na Patiño.

Es importante destacar que, 
durante estas primeras jornadas 
de vacunación el personal de sa-
lud, entre ellos las enfermeras, 
encontraron gran motivación y 
sentido, pues además de ayu-
darlos a protegerse del virus y 
continuar con su importante la-
bor, también les permitió cuidar 
a sus familiares en casa.

Prueba de esto es que, al 
momento de la vacunación del 
personal médico de las primeras 
líneas de atención, la mayoría 

de enfermeras, aceptaron sin 
ningún reparo recibir la vacuna 
para continuar con su trabajo, 
enfocado en generar bienestar y 
humanización de sus pacientes.

“Estamos en un sector, en 
donde el cuidado de nuestros 
pacientes está en manos del 
personal femenino en un alto 
porcentaje. Siempre contamos 
con un número muy nutrido de 
mujeres para el desarrollo de 
las actividades de capacitación 
y vacunación”, afirmó el director 
hospitalario de Méderi, Nelson 
Sierra Forero.

MUJERES 
EMPODERADAS 

Para el doctor Sierra, la Cor-
poración se destaca por abrir-
les espacios a las mujeres en 
el mundo de la salud, en donde 
por lo general tienen una mayor 
presencia los hombres.

“Para nosotros como institu-
ción de salud siempre ha sido 
importante el papel que tiene el 
género femenino dentro de Mé-
deri y en la pirámide de colabo-
radores ocupan el 39%. Ejemplo 
de esto es que áreas como la 
de Tecnologías de la Informa-
ción, también conocido como 
Sistemas, las cuales por lo ge-
neral están a cargo de personal 
masculino, en nuestro caso está 

liderada por una ingeniera, que 
también desempeña el rol de 
mamá y líder de equipo de tra-
bajo, compuesto en su mayoría 
por hombres. Lo mismo sucede 
en áreas como logística, entre 
otras”, destacó el doctor Sierra.

Sumado a esto y en el contex-
to de la pandemia, el personal 
femenino de Méderi también 
jugó un papel importante en la 
implementación de los protoco-
los de bioseguridad y en los pla-
nes de acción para proteger no 
solo a los pacientes, sino tam-
bién al equipo médico.

“Es de destacar que durante 
esta contingencia siempre con-
tamos con el apoyo de las di-
rectivas de nuestra institución, 
a nivel físico y emocional. Nos 
dotaron de elementos de pro-
tección y normas de bioseguri-
dad para trabajar y nos brinda-
ron acompañamiento sicosocial, 
lo que nos dio gran tranquilidad 
para afrontar esta situación tan 
compleja. Pese al temor que 
daba al inicio atender pacientes 
con Covid-19, nadie del equipo 
dudó en dar su atención, al con-
trario, el compromiso y su voca-
ción de servir y ayudar al otro, 
estuvieron y estarán presentes, 
porque esta pandemia sigue vi-
gente”, agregó la jefe de Enfer-
mería de Méderi.

El liderazgo, la visión y la vo-
cación de servicio son algunos de 
los rasgos que destacan las direc-
tivas de Méderi sobre las mujeres, 
en especial las que durante esta 
pandemia atendieron pacientes 
con Covid-19; pues, quienes, sin 
importar que eran madres, espo-
sas e hijas, lo han dado todo por 
cada una de las personas que lu-
chan contra el virus. Actualmente, 
234 enfermeras están trabajando 
en áreas Covid del Hospital.

“Para mí, el papel que han 
jugado las mujeres siempre ha 
sido muy importante. Pienso que 
ellas tienen una visión con un 
panorama muy amplio que las 
ayuda a tener diferentes varia-
bles. En el sector salud tenemos 
mujeres liderando cualquier 
cantidad de proyectos, que serán 
de gran importancia gracias a la 
ayuda mutua y la simbiosis que se 

Con su instinto de cuidado al otro, ellas han contribuido no solo al cuidado de los 
pacientes, sino también al de sus compañeros.

Actualmente, 234 enfermeras están trabajando en áreas 
Covid del Hospital.

El papel de la mujer en la Méderi siempre ha sido importante, el 39 % de ellas ocupan 
la línea piramidal. / Fotos: Archivo Méderi.

De los 3.075 
empleados que tiene 
Méderi, 2.254 son 
mujeres, es decir, el 
73% del personal es 
femenino.

CUALIDADES FEMENINAS

da el género femenino”, destacó 
el director hospitalario, Nelson 
Sierra, quien agregó que la mujer 
es la abanderada en el cuidado de 
la familia, en cuanto a la promo-
ción de programas de prevención, 
tanto dentro como fuera de las 
instituciones de salud.

Por su parte, para Adriana 
Patiño, una de las principales 
cualidades de las mujeres es la 
vocación que tienen para educar 
y dar ejemplo en las comuni-
dades.

“Nosotras, como mujeres y 
madres, tenemos ese instinto 
natural de ayudar y dar ejemplo. 
También somos educadoras, con 
el deber de dar la información 
correcta. En el caso de la vacu-
nación, nuestra misión es aclarar 
todas las dudas que tengan sobre 
esta y demostrar la importancia 
de vacunarse”, concluyó.


