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HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO - SEDE INFANCIA Y ADOLESCENCIA



La sede de Infancia y Adolescencia del Hospital Psiquiátrico San Camilo - San
Camilo Kids abrió sus puertas en el 2021 en Piedecuesta, Santander, municipio 
aledaño a la capital santandereana, en un acción clave y estratégica de la ESE 
Hospital San Camilo por ampliar su cobertura, servicios y atención a más niños, 
niñas y adolescentes del país. 

Su misión y objetivo permite brindar atención a cerca de 2.000 menores de
edad que cuentan con un diagnóstico y/o trastorno mental establecido y,
que busca dar seguimiento y tratamiento terapeútico para su rehabilitación,
proceso y mejoría de su calidad de vida. 

En la actualidad, la sede de Infancia y Adolescencia cuenta con la experiencia,
talento humano y capacidad hospitalaria para atender a 32 pacientes entre 
las edades de 0 a 17 años de edad de Colombia.

Con un área verde de más de 3.900 metros cuadrados, acondicionados con 
cómodas habitaciones y todo el insumo hospitalario, este proyecto cuenta con 
servicios por consulta en psiquiatría infantil, enfermería, farmacia, consulta 
externa, entre otros, especializados para esta población. 



CALIDAD Y HUMANIZACIÓN:
SON CLAVE EN SAN CAMILO KIDS

A raíz de la pandemia y el confinamiento, se presentó un 
aumento de más de 4.000 consultas psiquiátricas mensuales 
con altos índices de violencia intrafamiliar, siendo esta una 
de las causantes de que nuestros niños, niñas y adolescentes 
resulten con patologías mentales desde muy temprana edad. 
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Esto llevó al Hospital líder en salud mental, hacer un llamado de 
alerta a la ciudadanía sobre dimensionar la importancia de cuidar 
y brindar un tratamiento terapeútico oportuno y eficiente a la salud 
mental de los niños, niñas y adolescentes de la región, que, muchas 
veces no cuentan con las garantías de sus derechos y calidad de vida.

“Para eso precisamente se creó esta sede, para que ellos estén protegidos, 
cuidados y tratados, un espacio con personal médico 100% capacitado y 
especializado, quienes darán lo mejor de sí para mantener la humanización
y el buen trato a los pacientes, en todo momento”, Pedro Gutiérrez - Gerente.




