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Le apostamos a iniciativas tecnológicas que promueven el 
cuidado y rastreo oportuno para evitar la propagación del 

COVID-19 en la región del Alto San Jorge.
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A partir del apoyo, orientación y asesoramiento de los 
doctores Jorge Ospina, gerente de la Fundación 
Panzenú, y Ernesto Panesso, director científico de la 
Clínica Regional, la app Montelíbano Seguro orientará y 
ofrecerá un autodiagnóstico a los usuarios de acuerdo 
a su sintomatología, al igual que mostrará la 
probabilidad de riesgo para atender correctamente la 
situación por parte la Dirección Local de Salud.

A su vez Montelíbano Seguro permitirá conocer las 
zonas de mayor riesgo de contagio por aglomeraciones, 
los barrios con mayor número de contagios, realizar un 
seguimiento de casos positivos previamente registrados, 
exposición de información de programas sociales, líneas 
de atención de entidades de emergencia e información 
de interés sobre la pandemia. 

En el fortalecimiento de la cultura del domicilio, la 
aplicación mostrará todos los locales comerciales que 
cumplen con los protocolos de bioseguridad y ofrecen 
un servicio hasta el hogar de los montelibaneses.

En todo este proceso colaborativo se tiene la esperanza 
de que los ciudadanos tengan una colaboración activa  
y aprovechen la herramienta que finalmente guiará la 
toma de decisiones en salud pública para mantener  
UN MONTELÍBANO SEGURO.

“Participamos con asesoría médica, apoyo 
financiero y análisis para mejorar el desempeño 
y adaptar la aplicación a la situación local”, 
aseguró el Dr. Ospina.

Gracias al trabajo articulado entre Cerro 
Matoso, la Fundación Panzenú, la Alcaldía de 
Montelíbano y la Clínica Regional del San Jorge 
IPS se desarrolló Montelíbano Seguro, una 
aplicación que se suma a las estrategias 
implementadas para minimizar la propagación 
del coronavirus.

Entre sus diversas funciones, los ciudadanos 
podrán realizar autodiagnósticos, visualizar el 
comportamiento del virus en el municipio y 
apoyar el comercio local. El ingeniero 
Sebastián Muñoz, oriundo de Montelíbano y 
creador de la aplicación manifesta: 

“Desde el comienzo de la pandemia estuve ideando la iniciativa de 
acuerdo a la situación que estamos viviendo y finalmente fue un 
regalo para el municipio que busca salvar vidas fortaleciendo la 
toma de decisiones en medio de la pandemia”.

08.00

Cerro Matoso continúa su CONTRIBUCIÓN AL CUIDADO
Y TRATAMIENTO de pacientes con patologías respiratorias en el 
Alto San Jorge; por esta razón sigue donando insumos médicos a las 

cabeceras municipales de su área de influencia.

Clic para ver el video

¡En esta oportunidad llegamos al 
municipio de Puerto Libertador!

Las mujeres de las comunidades del 
área de influencia de Cerro Matoso 
demuestran su empoderamiento y 
fortaleza para laborar en diversas 
unidades de la compañía.

Hace más de dos años ingresé a 
Cerro Matoso como técnica de 

control de calidad. Estudié soldadura 
gracias al patrocinio acordado en 
Consulta Previa por La Esmeralda.

Mayo,

María Isabel 
Causil Calle
Comunidad de Centroamérica

Nunca me imaginé estar contando 
esta historia, la fortaleza que me da el 

amor por mis hijos me motiva a 
trabajar de manera excelente en el 

laboratorio cada día. 

“Siempre he visto que Cerro 
Matoso realiza monitoreos 

ambientales en nuestra comunidad 
y agradezco la oportunidad de 

empleo que me dieron, donde día a 
día disfruto el valor de la unidad 

con mi equipo de trabajo”.

“Nunca me imaginé estar
contando esta historia...”

¡Ayudas médicas para el
municipio de Puerto Libertador!

como la llaman de cariño en 
su comunidad, afirma que el 
buen relacionamiento entre 
Cerro Matoso y las 
comunidades vecinas a  
su operación ha traído 
desarrollo para la región  
del Alto San Jorge:

Un Minuto con el Experto: En esta nueva etapa,
cuidarnos es responsabilidad de todos

Clic para ver el video

Rochy Suarez

Jose GuerraJose Guerra

14 de Septiembre del 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Ub5qsQYYvpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oUjDM43FZvQ
https://twitter.com/CerroMatosoSA

