Portafolio de

servicios

Horario de atención
¿Qué son?

Por contingencia del Covid – 19
Lunes a jueves
Son
conductas tipificadas por la Corte Penal Internacional y que, por sus
6:00 a.m. a 3:00
p.m.
características, agravian a la humanidad entera.
Viernes
6:00 a.m. a 2:30 p.m.

Características:
1ª) Darse dentro de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil.
2ª) Ser realizada por un sujeto que tenga conocimiento de dicho ataque.
La conducta constitutiva de crimen de lesa humanidad puede ejecutarse ya
con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado, ya en situaciones distintas
a las de enfrentamiento bélico.

Ubicación
Línea única
4448330

Calle 38 Nº 55 - 310
Bello - Antioquia

Haga clic en la imagen para abrir en maps

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

Nuestros servicios
Urgencias psiquiátricas
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)
•
•
•
•

Nuestros servicios
Consulta Externa
• Consulta Grupal
(grupos Psicoeducativos TAB-Esquizofrenia)
• Pruebas Neurosicológicas
• Psicología
• Psiquiatría
• Psiquiatría infantil
• Telesalud mental (interactiva y sincrónica)

Línea única de citas: 5200510

Nuestros servicios
Hospitalización
Interacción con Especialidades
• Psiquiatría
• Medicina General
• Enfermería
• Psicología
• Nutrición
• Trabajo Social
• Terapia Ocupacional

Nuestros servicios
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.

Envío de medicamentos a domicilio a toda el área
metropolitana y el departamento, con una oportunidad
de entrega entre 24 y 72 horas.
Para solicitar el envío de medicamentos a domicilio,
es necesario diligenciar el formulario que encuentra
haciendo clic aquí.

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
• Entrega de resultados de laboratorio.

Nuestros servicios
Comité de ética en investigación

Centro de investigaciones

Encargado de mantener el control y supervisión
permanente de las investigaciones durante la
evaluación,
aprobación,
desarrollo,
cambios,
finalización y revisión de resultados:
Responsabilidades:

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.

•
•
•
•
•

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:
Correo electrónico:
ceihospitalmental@homo.gov.co
Teléfono: +57 4 444-83-30 opción 1 extensión 163

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:
Correo electrónico:
centrodeinvestigacion@homo.gov.co
Teléfono: +57 4 444 8330, extensión 305, 105

Nuestros servicios
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.
Para solicitar su cita, ingrese por favor aquí.

Nuestros servicios
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
Intervención realizada a través de la
participación
en
distintas
actividades, el paciente ejercita y
facilita el desarrollo de sus funciones
motoras, psicológicas y sensoriales;
para fortalecer o mejorar el
desempeño ocupacional por medio
de talleres múltiples manualidades,
artesanías y huerta, logrando que el
paciente con enfermedad mental
sea productivo para sí mismo, para
su vida social, familiar y laboral

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.

Nuestros servicios
Programas especiales
• Programas de capacitación a personal asistencial:
Atendemos las necesidades que tienen diferentes actores del sector
para poder desarrollar acciones de formación y entrenamiento en el
manejo de usuarios con trastorno mental.
Productos ofrecidos:
1. Urgencias psiquiátricas.
2. Contención mecánica e inmovilización de paciente agitado.
Para conocer valores y propuesta escríbanos a
comunicaciones@homo.gov.co

• Programas de promoción y educación:
Comprometidos con la red primaria de atención creamos el proceso de
ELEMENTAL, curso virtual con el cual se capacita y asesora a través
de las tecnologías de la información y comunicación.

