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Señora y Madre nuestra: tu estabas serena y 
fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu 
Hijo al Padre para la redención del mundo.

Lo perdías, en cierto sentido, porque El 
tenía que estar en las cosas del Padre, pero lo 
ganabas porque se convertía en Redentor del 
mundo, en el Amigo que da la vida por sus 
amigos.

María, ¡qué hermoso es escuchar desde la 
cruz las palabras de Jesús: "Ahí tienes a tu 
hijo", "ahí tienes a tu Madre".

¡Qué bueno si te recibimos en nuestra casa 
como Juan! Queremos llevarte siempre a 
nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde 
vivimos. Pero nuestra casa es sobre todo el 
corazón, donde mora la Trinidad Santísima.
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n 1988 en el barrio abajo se ubicó el primer puesto de salud bajo la 
dirección del Dr. Iván Reátiga. El grupo empresarial Campbell otorgó 
reconocimiento especial al Doctor Iván Reátiga Hernández por su 
invaluable aporte al desarrollo y bienestar de la comunidad en los más de 20 

años de servicio ininterrumpidos en el área de la medicina.

Durante la exaltación a su labor su esposa Ana María Aguilar recordó el inicio de la 
historia de éxito del doctor Reátiga: “Lo primero que me dijo fue tenemos que buscar 
un mapa del departamento y del distrito, vamos a señalar todos los puestos de salud 
público en ese mapa, y en 1988 en el barrio abajo ubicamos nuestro primer centro de 
salud. Para la época la contratación de otros médicos era una meta inalcanzable y para 
ello se requirió el esfuerzo, turnos de 7 de la mañana a 11 de la noche y atender todas 
las urgencias era el camino para seguir alimentando el sueño de pasar de ser un centro 
médico a una clínica de 24 horas con urgencias.”
Visionario, líder, perseverante, disciplinado, 
comprometido, noble, trabajador incansable, 
que no duerme, son algunas de las expresiones 
que día tras día utilizan las personas que conocen 
al Dr. Iván Reátiga. Hoy su historia es el ejemplo 
de que no hay imposibles.

El grupo Campbell también destacó que durante 
sus años de ejercicio profesional ha demostrado la grandeza del ser humano al servicio 
de la sociedad y el país, como médico, empresario y ciudadano ejemplar, por lo que le 
otorgaron una placa en ceremonia conmemorativa con los funcionarios, especialistas y 
colaboradores de la entidad.

¡GRACIAS
DR. IVAN!

Cabe anotar, que más allá de sus títulos 
profesionales su carta de presentación son los miles 
de testimonios de sus pacientes que han tenido la 
oportunidad de mejorar su calidad de vida a través 
de la atención oportuna del reconocido 
ortopedista.

E
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on una misa celebrada en la Catedral Metropolitana María Reina, la familia de la 
Fundación Campbell agradeció un año de logros y servicio a la comunidad durante el 
2016 y con la bendición de Monseñor Víctor Tamayo inicia el año 2017 como uno de 
los más prometedores en producción cientí�ca.

Más de 200 personas acudieron a la ceremonia religiosa convocada por los directivos de la 
organización como muestra de acción de gracias por los proyectos consolidados en el año anterior 
que permitieron el posicionamiento de la Fundación como uno de los referentes de calidad en el 
servicio de salud en el país.
Para el 2017 la Fundación Campbell continuará brindando una atención médica integral a sus 
usuarios gracias a un equipo humano de reconocida trayectoria y profesionalismo en traumatología, 
ortopedia como en otras áreas de la salud. También, contará con los mejores recursos tecnológicos y 
mejoramiento de la infraestructura física.
El respeto por la vida y la dignidad humana seguirán siendo el principal compromiso con los 
pacientes para mejorar su calidad de vida gracias a investigaciones y capacitaciones pertinentes 
programadas para el año en curso.

C

¡Fundación Campbell nos entregamos

por el bienestar de nuestra comunidad!
con el corazón



El futuro de la Campbell
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seguir trabajando por la
calidad y el bienestar de
nuestros pacientes
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ara Juan Gabriel Reátiga, una sala de cirugía, una junta 
médica y la relación pacientes – médicos lo acompañan 
desde su infancia. Creció en el sector de la medicina de la 
mano de su padre, el reconocido ortopedista Iván Reátiga 

que desde 1988 instaló su primer puesto de salud y desde entonces su 
familia ha escrito su historia atendiendo a un sinnúmero de personas de 
la ciudad, la región y el país.
Continuar con el legado de la atención humanizada enfocada a la 

seguridad de los usuarios es un reto que asume Juan Gabriel 
Reátiga y para ello ha trazado una hoja de ruta que le 

permitirá el crecimiento de la organización que es 
especialista en traumatología y bajo la proyección del 
joven profesional seguirá creciendo en esta área de la 
salud.
“El futuro de la Campbell no es nada diferente a 
seguir trabajando por la calidad y el bienestar de 
nuestros pacientes. Para hablar de calidad en 
atención hay que entrenar al talento humano 
desde el que recibe al paciente y su familia hasta 

la persona que le brinda la salida de la clínica. La 
calidad debe ser completa, es decir, no solo en el 

personal de la salud, también nuestro personal de 
vigilancia, secretarias, entre otros” a�rmó el Doctor 

Juan Gabriel Reátiga durante una entrevista.
Para el año en curso dentro de las proyecciones del Dr. 

Reátiga se encuentra la actualización de los protocolos que 
les permita ser excelentes en la atención de traumas, por los 
resultados de mejora en la recuperación de los pacientes, lo 
que fortalecerá el sistema de gestión de calidad. “La 
estandarización de los protocolos nos permitirá tener 
resultados predecibles y disminuir las complicaciones 
secundarias al trauma inicial” puntualizó Juan Gabriel.

P

JUAN
GABRIEL
REÁTIGA
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i alguien tiene la percepción de que por estos días carnavaleros en Barranquilla se beben 
grandes cantidades de licor, está en lo cierto. El enorme consumo con ocasión de estas 
�estas hace que sea la segunda temporada más exitosa en venta de bebidas embriagantes en 
Colombia, superada solo por Navidad y  Año Nuevo.

Ante esto, se intensi�ca mi preocupación por los altos índices de accidentalidad que, para esta época, 
suele incrementarse. Pareciera que al menos un gran porcentaje de personas aún no toma conciencia 
de lo fatal que puede ser conducir bajo los efectos del alcohol.

El llamado continúa siendo el mismo: dejar las llaves en casa si quiere disfrutar con unos traguitos la 
celebración del Dios Momo, es más importante la vida de nuestros seres queridos y la nuestra.

S
SI VAS A TOMAR ENTREGA LAS LLAVES
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C ontrario a lo que muchos piensan, el 
sabor no es lo que delata el licor 
adulterado.
Según Darío Santana, director 

departamental del CRUE, no hay manera de 
diferenciar el licor original por el sabor; los primeros 
indicios de que ha ingerido licor adulterado aparecen 
unos 30 minutos después de consumido.
“Los síntomas empiezan con un severo dolor de 
cabeza, que puede estar acompañado por luces o 
sensación de centelleo; también puede haber 
decaimiento, mareo, náuseas, dolor abdominal, 
di�cultad para respirar, pérdida de la agudeza visual o 
ceguera, convulsiones y muerte" a�rmó Santana.
Consumir licor adulterado es tan grave que una 
pequeña cantidad (dos cucharadas, por 
ejemplo) puede ser fatal para un niño; 60 
centímetros cúbicos, que equivalen a dos 
onzas, pueden ser mortales para un adulto.
Recomendaciones
Para evitar ser engañado y prevenir 
intoxicaciones tenga en cuenta las 
siguientes recomendaciones:
  Es más seguro comprar el 
licor en lugares de con�anza, 
no en puestos callejeros, 
parques, casetas y 
establecimientos no 
autorizados.
   En sitios públicos, se 
debe exigir que el 
licor se destape en 
presencia del 
consumidor.
�  El licor debe 

tener marca original, banda de seguridad, sistema de 
cierre intacto.
  Se deben revisar muy bien las botellas antes de 
consumir, su aspecto y dude de cualquier deterioro en 
su presentación.
  Se deben revisar las tapas; no deben tener ningún 
tipo de fuga, ni presentar deterioro.
  Las bebidas alcohólicas de precio demasiado bajo 
pueden ser falsi�cadas o adulteradas.
  El empaque tetra pack es la presentación que se 
adultera con mayor frecuencia. Siempre revise que el 
empaque tenga cubierta interior en aluminio, si es en 

cartón blanco y lo nota muy maleable o débil, muy 
posiblemente se trata de licor adulterado.

  Se deben revisar que las pestañas de los 
empaques tetra pack no tengan residuos 
de pegamento
  Las etiquetas deben estar en buen 

estado, al frotarse no deben soltar 
tinta.

  La estampilla de la tapa, debe 
tener el mismo nombre del 

licor de la etiqueta.
 Se debe revisar el 

contenido a contraluz: 
no debe tener objetos 
extraños, ni partículas 
en suspensión.

Recuerde que 
ingerir licor 

a d u l t e r a d o 
puede ser 
mortal, mejor 
revise!

APRENDA A IDENTIFICAR
SÍNTOMAS DE UNA
INTOXICACIÓN CON
LICOR ADULTERADO
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s frecuente ver a la gente haciendo uso de la espuma como parte de la celebración 
durante el Carnaval pese a que el producto esté prohibido. En Vive Campbell les 
explicaremos cuáles son las consecuencias del contacto directo de este producto con la 
piel.

Quemaduras, alergias en la piel, irritación, lesiones severas en la retina de los ojos, sequedad en el 
cabello y malestares estomacales son cinco de los daños que ocasiona este producto.
 Los especialistas dicen que se debe tener especial cuidado con aquellas zonas de la piel que estén 
expuestas al sol, pues en ese caso la espuma podría causar quemaduras o manchas que más adelante 
serían difíciles de tratar.
Expertos de la Fundación Campbell, aconsejan que si a una persona le llega a caer espuma en los 
ojos, de inmediato los lave con abundante agua para limpiarlos y calmar el ardor.
En el caso de que la molestia persista, el afectado debe dirigirse al centro de urgencias más cercano, 
para que le hagan un lavado y le receten los medicamentos correspondientes a la sintomatología que 
presente.

E

LA ESPUMA CARNAVALERA,

PUEDE SER MORTAL
UN ENEMIGO QUE
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C on el propósito de seguir mejorando nuestra atención y optimizando los servicios que ofrecemos, La 
Fundación Campbell sigue apostándole a la adquisición de nuevos medios de transporte asistencial, 
que permitirán llegar a lugares lejanos y de difícil acceso.

La lancha ambulancia, identi�cada con el nombre ISIS II, con 
capacidad para 6 pasajeros, tiene un diseño que cumple con los 
requisitos para atención pre hospitalaria de urgencia. Está dotada 
con los implementos necesarios para realizar una atención de 
calidad y brindar la asistencia médica, que el paciente requiere 
mientras son transportados a un centro hospitalario.

La línea de emergencia continúa siendo el #315 en donde 
cualquier persona puede contactar a nuestros paramédicos para 
reportar cualquier accidente. Nuestro personal de ayuda estará 
siempre dispuesto a atender cualquier eventualidad que se pueda 
presentar

FUNDACIÓN CAMPBELL ADQUIERE
LANCHA, TIPO AMBULANCIA PARA
ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

contamos
con  tecnologia
en comunicaciones,
con linea de atención
de emergencias
las 24 horasServicio 24/7

Línea de

emergencia  #315 

380 9070
315 777 9751
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ara aumentar su capacidad de cobertura y brindar un servicio oportuno a la comunidad, 
la Fundación Campbell, destinó cerca de 600 millones de pesos para el mejoramiento 
de su infraestructura, construyendo 13 habitaciones adicionales en su sede ubicada en la 
calle 30 al sur de la ciudad de Barranquilla.  Contando así con 35 camas adicionales y 

una completa dotación para consolidar la calidad en la prestación de sus servicios.

El arquitecto Darío Aguilar Cadavid fue el encargado de poner en marcha el plan de mejoramiento 
de la infraestructura, y junto a su equipo, trabajaron durante tres meses para garantizar una 
ampliación con óptimas condiciones. “Lo importante fue ampliar en un 40% la capacidad de 
hospitalización, con modernas y cómodas habitaciones, generando así un impacto positivo en la 
comunidad” a�rmó Aguilar.

Agregó que las nuevas instalaciones fueron diseñadas y construidas con todas las especi�caciones 
para garantizar su permanencia en el tiempo. Habitaciones nuevas y modernas para recibir a más 
pacientes, hacen parte de las metas de la Fundación Campbell que para este año continuará en planes 
de mejora de su infraestructura, consientes de que las intervenciones arquitectónicas respaldan el 
camino hacia la calidad en su servicio y brindan mayores bene�cios a las personas que ingresan a sus 
instalaciones.

P

15
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SABROSO,
ENTREGA
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