
“Pasó haciendo el bien”
Ese es nuestro eslogan, esa es
nuestra razón de ser, eso es lo 

que hacemos en el FIRE
hoy mas que nunca.
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con el FIRE
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1 intensivista pediatra

5 neurólogos

1 epidemiólogo.

2 radiólogos.

2 anestesiólogos

1 bacterióloga

3 neurocirujanos

5 pediatras

1 electrofisiológo

1 auxiliar de laboratorio.

La Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y 
Enfermedades Neurológicas  Jaime Fandiño Franky – 
FIRE, es un hospital de medicina especializada, no 
contamos con servicio de urgencias, no obstante, 
estamos prestos a ofrecer nuestros servicios para 
atender casos positivos por COVID19, cuando las 
demás instituciones hayan ocupado su capacidad de 
camas instaladas.

Talento Humano Disponible

3 intensivista adulto

También en la Adversidad, Estamos para Servir

No. 03 - Mayo 27 de 2020

Habrá un rollo de sábanas desechables, que se 
cambiará con el uso de cada paciente.

Los papeles sanitarios se arrojaran en la taza, nunca 
fuera de ella, dado que se ha descrito que el virus se 

Los equipos de imagenología deben ser lavados con 
agua y jabón.

Los baños se deben desinfectar 3 veces al día.

7 técnicos de imágenes diagnostica. 

Asepsia y desinfección de áreas

1 instrumentadora quirúrgica.

13 jefes de enfermería.
22 auxiliares de enfermería

Todos los elementos de uso colectivo como son: camas, 
chapas, puertas, barandas, teléfonos, teclados, 
mostradores, sillas y utensilios de cocina, deben lavarse 
con agua, jabón e hipoclorito de sodio a temprana hora 
de la mañana.

1 psicólogo clínico.
fisioterapeutas.
13 médicos generales.
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encuentra en la materia fecal y la orina, en pacientes 
asintomáticos inclusive, deberá la persona lavarse muy 
bien las manos después de la defecación y la micción.

En cada baño debe haber un letrero ilustrativo al 
respecto.

Manejo del Cadáver Infectado por COVID19.

Las enfermeras deberán ducharse con agua y jabón 
todo el cuerpo y vestirse para continuar su labor.

Posterior a la entrega a la entrega del cadáver, la 
enfermera y la auxiliar de enfermería, acudirán al 
baño dispuesto para ello, se cambiarán todos los 
elementos de protección y las depositaran en una 
bolsa de color rojo, la cual se entregará para su 
eliminación en el depósito de basura, que tiene un 
lugar para desechos peligrosos.

Cuando el paciente este en articulu mortis, debe 
llamarse a la funeraria correspondiente.

El cadáver será arreglado por la enfermera jefe y la 
auxiliar de enfermería, para esto deberá disponer de 
toda la protección de bioseguridad.

Se usarán dos bolsas con filtro antiviral para 
introducir el cadáver en ellas, al igual que todos los 
elementos que se utilizaron en su atención.

El cadáver será entregado a la funeraria en las 
afueras de la UCI.

(Aprobado por el grupo rector para la emergencia de 
FIRE).

La cama será desinfectada totalmente de acuerdo al 
protocolo establecido y si es posible se sacará al sol 
pleno, separada del colchón.

El informe a la familia se hará por medios virtuales y 
telefónicos por parte del médico de la UCI.

El certificado de defunción es firmado por el médico 
de la UCI de turno y avisará del deceso a las 
autoridades sanitarias.
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