Línea de atención
(604) 4448330
Línea única de citas
(604)5200510
Calle 38 No 55-310
Bello, Antioquia

Misión
Prestamos servicios especializados en
salud mental, bajo un modelo integral
humanizado y seguro, enfocado en el
paciente y su familia y generando conocimientos con enfoque investigativo.

Visión
Para el año 2024 seremos un Hospital innovador,
líder en la prestación de servicios integrales en
salud mental, con un Centro de Investigación
como referente a nivel nacional e internacional y
financieramente sostenible.

Nuestros valores
Honestidad
Respeto
Compromiso
Diligencia
Justicia

Urgencias psiquíátricas
Atención 24 horas
Diagnóstico y tratamiento farmacológico.
Realización de ayudas diagnósticas
Referencia y contra referencia de pacientes del
departamento de Antioquia.
Telesalud mental (interactiva y sincrónica)
Atención a:
Pacientes que asisten de manera espontánea
Remisión de primer nivel de atención

Capacidad
instalada:
18 camas

Requisitos:
Copia cédula de ciudadanía
Acreditación Plan Obligatorio de Salud, Subsidiado (EPS S),
Vinculado (Sisben), cotizante o beneficiario (E.P.S.), Planes
complementarios.
Procedimiento y requisitos según Guía de Remisión

Unidad de Salud Mental Pediátrica
Única unidad de salud mental pediátrica del departamento, además se cuenta con
acompañante permanente.
Capacidad instalada:
10 camas
Horario de visitas:
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Requisitos:
- Niños, niñas y adolescentes de 7 a 14 años
- Según criterio médico

Interacción con especialidades
Psiquiatría infantil
Medicina General
Enfermería
Psicología
Nutrición
Trabajo Social
Terapia Ocupacional
Neuropsicología

Hospitalización
Servicio integral realizado bajo protocolos médicos
de atención y acompañamiento.
Equipo multidisciplinario:

Requisitos:
Remisión del servicio de urgencias
Remisión desde Consulta Externa
Duración del tratamiento:
15 días promedio

Psiquiatría
Medicina General
Enfermería
Psicología
Nutrición
Trabajo Social
Terapia Ocupacional

Horario visitas:
Todos los días de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Según criterio médico.

Capacidad
instalada:
180 camas

Consulta Externa
Consulta Grupal
(Grupos Psicoeducativos Trastorno Afectivo Bipolar-Esquizofrenia)
Junta interdisciplinaria
Neuropsicología
Psicología
Psiquiatría
Psiquiatría infantil
Telesalud mental (interactiva
y sincrónica)
Requisitos:
Remisión
Copia cédula de ciudadanía
Acreditación Plan Obligatorio de Salud, Subsidiado (EPS S), Vinculado (Sisben), cotizante
o beneficiario (E.P.S.), Planes complementarios.

Servicio farmacéutico
Servicio de apoyo asistencial, que contribuye a la
prevención de la enfermedad, la promoción, recuperación y rehabilitación de la salud y la calidad de
vida individual y colectiva con productos psicofármacos especializados de marca, comerciales y
genéricos.
Horario:
Envío de medicamentos a domicilio a toda
el área metropolitana y el departamento,
con una oportunidad de entrega entre 24
y 72 horas.

De lunes a jueves 6:00 a.m. a 4:00 p.m.
viernes 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Requisitos:
Fórmula Médica
Fórmula Médica Recetario Medicamentos de Control Especial
Copia cédula de ciudadanía
Acreditación Plan Obligatorio de Salud, Subsidiado (EPS S), Vinculado (Sisben,
carta o certificado), cotizante o beneficiario (E.P.S.), certificación población
especial, Planes complementarios.

Laboratorio clínico
Área de apoyo para el diagnóstico de la enfermedad física y mental que garantiza
a todos nuestros usuarios calidad en el servicio y confiabilidad en los resultados.
Toma de muestras
1. Litemia
2. Valproemia
3. Carbamazepina
4. Fenitoina
5. Fenobarbital
6. Glucosa
7. Hemograma
8. Sodio
9. Potasio
10. Cloro
11. Magnesio
12. Colesterol

13. Trigliceridos
14. Hormonas (prolactina y tsh)
15. Pie ( prueba inmunologica de embarazo)
16. Serologias
17. Pcr (proteina c reactiva)
18. Hiv anticuerpos y hepatitis b
19. Troponina i
20. Tiempo de protombina y tromboplastina ( tp- tpt)
21. Uronalisis
22. Urocultivo
23. Cropologico
24. Toxico en la orina

Entrega de resultados de laboratorio.

Centro de Investigaciones
Promueve el desarrollo de investigaciones científicas en las diferentes áreas de atención en salud
mental con altos estándares de calidad ética y científica, brindando seguridad al usuario.
A nivel internacional, adheridos a la Declaración de
Helsinki de la Asociación Médica Mundial, a la Guía
Tripartita Armonizada de la Conferencia Internacional de Armonización ICH, seguimos las normas establecidas por la Food and Drug Agency
– FDA, así como la directrices establecidas en el resto del mundo por la Organización
Mundial de la Salud – OMS y Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas – CIOMS.
Contacto:
centrodeinvestigacion@homo.gov.co
Teléfono: +57 4 444 8330, extensión 305, 105

Comité de ética en investigación
Encargado de mantener el control y supervisión permanente de las investigaciones durante la evaluación, aprobación, desarrollo, cambios, finalización y revisión de resultados:
Responsabilidades:
Salvaguardar los derecho de los participantes en la investigación
Evaluar y aprobar o reprobar, antes de su inicio, las investigaciones
propuestas.
Obtener y mantener la documentación requerida de cada estudio
puesto a su consideración.
Considerar la competencia de los investigadores.
Evaluar periódicamente el progreso de los estudios aprobados y
en desarrollo.

Contacto:
ceihospitalmental@homo.gov.co
Teléfono: +57 4 444-83-30 extensión 163

Telesalud mental
Estrategia innovadora y eficaz que posibilita el
acceso a servicios especializados en psiquiatría sin
salir de casa, contamos con talento humano competente y plataformas en línea seguras, que permiten
en tiempo real al médico y paciente tener una socialización correcta de la consulta.
La ventaja de la psiquiatría es que el diagnóstico del paciente se logra a través de la entrevista y el análisis comportamental, lo que permite la igualdad de oportunidades y la
eliminación de las barreras económicas, geográficas y de acceso que tradicionalmente
han sido un factor en contra, para prestar una atención oportuna.
Ofrecemos la consulta particular bajo la modalidad de telesalud mental para mayores de edad y la subespecialidad de psiquiatría infantil y de adolescentes.

Terapia electroconvulsiva - TECAR
Procedimiento clínico bajo anestesia general a pacientes que presentan una
clara indicación para este tratamiento, con prescripción médica y previa autorización de la familia y/o el paciente.
Requisitos:
Prescripción del médico psiquiatra.
Orden de la EPS.
Autorización de la familia y/o paciente, firma
del consentimiento informado.
Preparación pre - intervención.
Programación de la cita en el teléfon (604)
4448330 ext. 400-415.

Grupos psicoeducativos
Consulta grupal dirigida a personas con Trastorno
Afectivo Bipolar (TAB) y con Esquizofrenia, donde se
realiza una atención integral y se ofrece un acompañamiento educativo al paciente y su familia sobre el
manejo de la enfermedad, para que así puedan
comprender y afrontar el trastorno y sus posibles
consecuencias, buscando mejorar tanto el pronóstico de ese evento de salud mental como su calidad
de vida.
Requisitos:
Remisión atención por especialista.
Inscripción grupo psicoeducativo.

Terapia ocupacional
Es una disciplina que interviene a las personas a través de actividades con propósito con el fin de
explorar, mantener y/o potencializar sus habilidades y destrezas promoviendo un óptimo desempeño ocupacional.
Desde terapia ocupacional en salud mental se orienta al paciente a ser productivo para sí mismo
propiciando el encauzamiento por las actividades con propósito, incrementando la creencia en sí
mismo y en su motivación por aprender y participar; en
su vida social y familiar, favoreciendo la independencia
en las actividades de la vida cotidiana y la interacción
social por medio de las actividades grupales; y a nivel
laboral a integrarse en actividades pre vocacionales y
vocacionales teniendo como referencia sus fortalezas.
Contamos con los talleres ocupacionales:
Exploración de habilidades
Habilidades y destrezas
Madera
Atención:
Lunes a Viernes
Informes:
(604) 444 83 30 ext: 401 - 402

Programas especiales
Programas de capacitación a personal
asistencial:
Diseñamos capacitaciones según las necesidades de los diferentes actores del sector para poder desarrollar acciones de
formación y entrenamiento en el manejo de usuarios con
trastorno mental.
Productos ofrecidos:
Para conocer valores y propuesta
escríbanos a
mercadeo@homo.gov.co
comunicaciones@homo.gov.co
Programas de promoción y
educación:
Comprometidos con la red primaria de
atención creamos el curso virtual
ELEMENTAL, con el cual se capacita y
asesora a través de las tecnologías de la
información y comunicación.

Urgencias psiquiátricas.
Manejo integral del paciente agitado.
Primeros auxilios psicológicos
Comunicación asertiva
Hábitos saludables para la Salud Mental
Prevención en los trastornos por uso de sustancias
Manejo de medicamentos en psiquiatría
Entrevista y abordaje del paciente con enfermedad mental
Signos de alarma de enfermedad mental
Cómo informar de forma humanizada los diagnósticos

Proyectos
Nuestra entidad tiene la experiencia y experticia para la generación y operación de proyectos que impactan la salud mental de niños, adultos, víctimas de la violencia, migrantes
y una amplia población del departamento.
Es una oportunidad para la diversificación de ingresos, pues no es solamente la venta de
servicios directos sino también de proyectos que promuevan y prevengan la salud
mental.
En la actualidad operamos los siguientes proyectos:
Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas - PAPSIVIPrograma especial diagnóstico DUAL - Hogar Amaras
Centro de Protección Integral
Articulación para el desarrollo "Unidos por la Vida 2020-2023" del sector
gobierno
Programa especial Salud Mental
Programa especial, Secretaría de las Mujeres - Hogares de Protección
Programa especial apoyo a la Gestión - Secretaría de Mujeres
Buen Comienzo Sin Barreras
Organización Internacional para las Migraciones - OIM

Docencia servicio
Teniendo en cuenta nuestra naturaleza, tenemos
suscritos convenios con varias instituciones educativas para diferentes programas o disciplinas académicas relacionadas a los servicios de la entidad, convenios que se encuentran regulados en el Decreto
2376 de 2010, Decreto 780 y Decreto 055 y que permiten contribuir a la formación del personal en entrenamiento en las diferentes áreas.
Actualmente la entidad cuenta con 19 convenios docencia servicio, los cuales impactan
a más de 500 estudiantes de áreas como psiquiatría, psicología, medicina, trabajo social,
nutrición, enfermería y auxiliar de enfermería.
Universidad Cooperativa de Colombia
CENSA
INDECAP
Corporación Universitaria Remington
Universidad de Antioquia
Universidad Pontificia Bolivariana

UNIMINUTO
Fundación Universitaria Maria Cano
Universidad de Medellín
Tecnológico de Antioquia
CEDENORTE
CES
Politécnico de Colombia
Universidad EAFIT

docenciaservicio@homo.gov.co

Síguenos en redes sociales

