CENTRO MARISTA DE SALUD INTEGRAL

ES UN CENTRO PRIVADO DE APOYO A LA COMUNIDAD, PROMOVIENDO Y
ESTIMULANDO PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONSULTAS PARA MANTENER Y
RESTITUIR LA SALUD
NUESTRA VISIÓN
Ser reconocidos como un centro de excelencia en promoción, prevención y atención en salud
para los sectores más necesitados, animados por la fe, la sencillez y el ejemplo de Marcelino
Champagnat.
NUESTRA MISIÓN
Promover calidad de vida para los sectores más necesitados, a través de la prestación de
servicios de salud, brindados con criterios de calidad, oportunidad y respeto profesional y con
principios de honestidad, equidad y solidaridad.

¿PARA QUIÉN TRABAJAMOS?
Para los residentes de José Félix Rivas y de Palo Verde, Municipio Sucre, gente sencilla,
colaboradora, respetuosa cuando se le atiende con esmero y con dedicación; responsable con
sus obligaciones, con deseos de progresar y que muestra su agradecimiento, refiriendo
nuestros servicios.
UBICACIÓN
Entre calle 10 y 11 de Palo Verde, diagonal al estadio
Tel 2517103
El CENTRO MARISTA De SALUD INTEGRAL cuenta con atención médica y
odontológica familiar que incluye cinco (5) consultorios médicos,

en los que se atienden

consultas de:
PEDIATRÍA: los cinco días de la semana por dos especialistas pediatras.
GINECOLOGÍA Y CIRUGÍA AMBULATORIA: atendida por un especialista ginecólogo
cirujano, una tarde a la semana. Con realización de ECOS
GINECOBSTETRICIA: un día a la semana. Con realización de ECOS
MEDICINA INTERNA: atendida por un especialista en medicina interna y cardiología, un día
a la semana.
MEDICINA FAMILIAR: atendida por tres especialistas médicos de familia, tres días a la mana.
SERVICIO DE ENFERMERÍA: en horario completo de lunes a viernes.
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA: dispone de un consultorio odontológico múltiple con
capacidad para tres (3) sillones funcionando “en batería”, más un cuarto sillón ubicado en
espacio separado y aislado para permitir la atención de pacientes “especiales”. Está atendido
por trece (15) odontólogos que atienden todas las especialidades, tanto en niños como en
adultos y cubren el horario completo de lunes a viernes.
PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN FAMILIAR que funciona todos los días de la semana, está
atendido por una especialista en psicología clínica y varios pasantes de la universidad Central
de pregrado y postgrado.
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS con extracción de muestras diariamente de 7 a.m.
a 8,30 a.m., para la extracción en ayunas y servicio permanente durante la mañana.
Procedimientos normales se entregan el mismo día.
ECOSONOGRAFÍA con posibilidad de hacer todo tipo de “ecos”.
OTORRINOLARINGOLOGÍA, una tarde a la semana.

Entre nuestros objetivos está el poder prestar un servicio de alta calidad, humana y
profesional, a las personas que se acerquen al Centro Marista de Salud Integral demandando
nuestros servicios. Somos conscientes, tanto la Fundación, como los profesionales que prestan
sus servicios en el Centro, de la severa crisis asistencial que afecta a los sectores de menores
recursos económicos, entre otras razones por el déficit de servicios y/o instituciones públicas
dedicadas a la asistencia médica, sin contar el alto costo que para las personas

del

mencionado sector representa la prestación de dicho servicio por empresas privadas. Por eso
hemos decidido unir aportes y servicios, según las posibilidades de cada quien, para prestar, en
estrecha colaboración, dicha asistencia en condiciones dignas y a un costo accesible para las
personas de menores recursos, y que al mismo tiempo sea suficiente para cubrir los gastos de
operación y la retribución del servicio profesional, esto es, sin ánimo de lucro, ni beneficios
de otra naturaleza, que no sea el logro de los fines humanitarios arriba indicados.
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