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          “Humanización con sensibilidad social”  
 
 
 

Comunicado de prensa 004 
 

El Hospital Universitario de La Samaritana inaugurará Centro de Entrenamiento, Investigación y 
Simulación en Neurocirugía y sala de Teleneurocirugía único en Latinoamérica 

 
La ESE Hospital Universitario de La Samaritana pondrá en servicio su Centro de Entrenamiento e Investigación y 
Simulación en Neurocirugía y sala de Teleneurocirugía el miércoles 2 de mayo a las 10:00 am en la sede Bogotá 
el cual beneficiará a la red departamental hospitalaria y los pacientes de los 116 municipios de Cundinamarca. 
El objetivo fundamental del centro es capacitar, entrenar e investigar en diferentes campos de la Neurocirugía 
como: 

 Cirugía de base de cráneo 

 Revascularización cerebral y 

 Técnicas mínimamente invasivas en el Sistema Nervioso 
El público objetivo para instrucción son los médicos especialistas en Neurocirugía, estudiantes de pregrado y de 
posgrado nacionales y extranjeros, los cuales se entrenarán con tecnología de punta para beneficio de la 
seguridad de los pacientes. 
Las diferentes áreas del laboratorio cuentan con todas las técnicas microscópicas para revascularización 
cerebral base de cráneo, modelos anatómicos e instrumentos mínimamente invasivos para las variadas  técnicas 
quirúrgicas de deformidad y cirugía de columna vertebral, además de simuladores y neuronavegadores  para 
abordajes de diferentes sitios anatómicos y entrenamiento en Neuroendoscopia conectados en línea en 3d con 
salas de cirugía para visualizar procedimientos que han sido simulados en laboratorio. 
Con este nuevo centro se podrán entrenar 15 especialistas y/o estudiantes de posgrados simultáneamente por 
curso llegando a un máximo de 350 especialistas o residentes y más de 140 estudiantes de pregrado en un año. 
 
Teleneuro 
Teleneuro es la plataforma de Telemedicina de la ESE Hospital Universitario de La Samaritana en donde se 
humaniza la prestación del servicio de salud especializado que está dirigido a la población de Cundinamarca en 
sus lugares de origen, también se brinda asesoría especializada a los médicos generales en las poblaciones 
mejorando la capacidad de respuesta y la oportunidad disminuyendo la morbimortalidad del paciente 
neurológico. 
Actualmente Cundinamarca es el único departamento que ofrece los servicios de Telemedicina en su red de 
salud pública, de la cual la ESE Hospital Universitario de la Samaritana es líder en este tipo de herramienta para 
beneficio de toda la población y en especial la más vulnerable alcanzando con esto una alta rentabilidad social. 
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