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Misión

Visión

COLSALUD S.A, brinda servicios de salud de variada complejidad, bajo sólidos principios de respeto a 
la dignidad humana, protección del medio ambiente y seguridad en la atención.

Cuenta con una amplia infraestructura física, dotada con alta tecnología que favorece la integralidad 
de la atención. Su capital humano, labora con sentido humanístico, ético, y profunda vocación 
investigativa-docente apuntando a la formación y mejoramiento continuo como mecanismo para 
lograr la excelencia y superar las expectativas de nuestros usuarios.

En el año 2025, seremos reconocidos como el principal centro de atención en Salud del departamento, 
caracterizado por la integralidad, calidad, accesibilidad, oportunidad y seguridad de los servicios 
ofertados, con líneas de investigación definidas en los marcos de convenio docencia- servicio y con un 
programa líder en la exportación de servicios de salud.
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CLÍNICO
COMPLEMENTACIÓN

TERAPEUTICACIRUGÍA

El Dr. Julio Pizarro Pérez,fue un Samario emprendedor y visionario con una gran 
vocación de servicio que pudo canalizar a través de su profesión como médico 
Internista graduado  en la facultad de medicina de la Universidad de Cartagena 
y como especialista egresado de la Universidad del Rosario, su inclinación innata 
de galeno le mostró temprano las necesidades de su ciudad  Santa Marta, y es 
así como junto a su esposa, doña Betsy Fernández de Pizarro, con quien además 
de unirlo el amor, los unió también el mismo sentir en sus prácticas médicas, 
siendo ella enfermera egresada de la Universidad Nacional de Colombia, aúnan 
esfuerzos para poner en servicio de la ciudad, el primer equipo de imágenes.  
Posteriormente de un pequeño espacio con 6 camas de Unidad de Cuidados 
Intensivos y muchos años de esfuerzo y dedicación, incluidos momentos difíciles, 
lograron concretar su más grande sueño:  la CLÍNICA MAR CARIBE, una institución 
médica de cuarto nivel con alta tecnología que durante estos 15 años ha practicado 
más de 60921 procedimientos quirúrgicos, cinco mil dos (5002) quimioterapias, 
cuatro mil trescientos sesenta y cuatro( 4364 ) radioterapias, las cuales fueron atendidas 
en su totalidad por más de 700 corazones (colaboradores).

A un año de su partida, la mejor manera que su familia y equipo de trabajo honra 
la memoria del Dr. Pizarro, es poniendo al servicio de los magdalenenses, la 
región y el país el “Centro Oncológico del Caribe Julio Pizarro” el cual pretende 
a través de su premisa “CRECIENDO PARA SERVIR”continuar con el legado de su 
fundador de ser pioneros en el manejo del cáncer integral.

“SOÑAR VALE LA PENA, EL HOMBRE 
QUE SUEÑA SIEMPRE ESTÁ VIVO Y 

CONCRETA SUS SUEÑOS” (JPP)



Capacidad Instalada Internación 

Apoyo Diagnostico y 

Consulta Externa

Cirugía

Anestesia
Cardiología
Cirugía cardiovascular
Cirugía general
Cirugía neurológica
Cirugía pediátrica
Endocrinología

Gastroenterología Pediátrica
Gastroenterología

Ginecobstetricia
Hematología
Infectología
Medicina Física y Rehabilitación
Medicina General
Medicina Interna
Nefrología
Neumología
Nutrición y Dietética
Oncología Clínica
ortopedia y/o Traumatología

Cirugía Cardiovascular
Cirugía General
Cirugía Ginecologica
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Neurológica
Cirugía Ortopédica
Cirugía Oftalmológica
Cirugía Otorrinolaringología
Cirugía Oncológica

Cirugía Oral
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica y Estética
Cirugía Vascular y Angiológica
Cirugía Urológica
Cirugía de columna
Cirugía de la mano
Cirugía de mama y tumores tejidos blandos
Cirugía de Torax
Cirugía Gastrointestinal

Otorrinolaringología
Pediatría

Reumatología
Urología
Cardiología Pediátrica
Cirugía de Mano

Cirugía de Torax
Cirugía Gastrointestinal
Cirugía Ginecológica laparoscópica
Cirugía Plástica y Estética
Cirugía Vascular
Cirugía de Columna
Ginecología Oncológica
Neonatología
Neurocirugía
Hematología Oncológica
Hematología Oncológica Pediátrica
Radioterapia

Psicología

Cirugía de Mama y Tumores Tejidos blandos

Complementación Terapéutica

Endoscopia Digestiva Adulta y Pediátrica
Neumología - Fibrobroncoscopia
Laboratorio Clínico y Toma de Muestras
Urología - Litotripsia Urológica
Quimioterapia y Radioterapia
Radiología e Imágenes Diagnosticas

Densitometría Ósea
Banco de Sangre y Transfusión Sanguínea - Irradiación hemoderivados
Servicio Farmacéutico y Central de Mezclas
Ultrasonido
Terapia Respiratoria y Terapia Física
Mamografía y Tomosíntesis
Ecocardiografía
Electrofisilogía Marcapasos y Arritmias Cardíacas
Clínica del Dolor
Manejo del Parkinson y otras enfermedades neurológicas
Cuartos Blindados para aplicación de Iodo y otros radioi-
sótopos de altas dosis para tratamiento de enfermedades

Diagnóstico Cardiovascular

Gammagrafía y Medicina Nuclear

SERVICIO CAPACIDAD INSTALADA

160 CAMAS

19 CAMAS

30 CAMAS

11 CAMAS

27 CAMAS

22 CAMAS

GENERAL ADULTO

GENERAL PEDIATRICA

UCI NEONATAL

UCI PEDIATRICO

UCI ADULTO

OBSTETRICA



Contamos con Urgencias preferencial para atención de pacientes de Medicina 
prepagada, Pólizas de Salud, Regímenes Especiales y planes complementarios de 
salud, para atención priorizada y confortable, con disponibilidad 24/7 de especiali-
dades médicas en Pediatría, Ginecología, Medicina Interna, Cirugía General y orto-
pedia.

Ofrecemos dentro de nuestra Hotelería hospitalaria atención de pacientes de 
planes preferenciales y particulares, Suites pediátricas, de adulto, habitaciones 
unipersonales y bipersonales, confortables para atenciones médicas con 
apoyo diagnóstico y terapeutico de mediana y alta complejidad.

Urgencia Prepagada Habitaciones
Unipersonales-Bipersonal, tipo Suite



Nuestra Unidad  cuenta con especialistas altamente calificados en la atencion del paciente en 
estado crítico, con equipos de soporte vital avanzado como soporte ventilatorio , terapia de 
alto flujo, terapia de Hemofiltración,   monitoria invasiva  y,de  resucitación cardiopulmonar 
entre otros, siempre enfocados a brindar un  servicio humanizado  orientado a la recuperación 
hemodinámica y  a minimizar los problemas de delirium  y estrés postraumático generados por 
una  estancia en cuidados intensivos.

Cateterismo, Electrofisiología, Marcapaso 
Y Stent Cardíaco, Cirugía Endovascular. 

NEUROCIENCIA (MANEJO DE PARKINSON 
Y EPILEPSIA)  manejo de dolor

UCI Adulto

Unidad de Hemodinámia



Con nuevas y  modernas  instalaciones  nuestra Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal,  se 
encuentra ubicada en el segundo piso de la Clínica ,comunicada con el área de Tocofano  
por acceso interno, para mejorar la rapidez del  ingreso de los neonatos al servicio

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica, cuenta con una capacidad instalada de 
11 camas incluida unidad de aislamiento. Se incorporaron al Servicio monitores de signos 
vitales de última tecnología con sistema incorporado de capnografía, ventiladores 
mecánicos no invasivos  y portátil, sistema de monitoreo de signos vitales y de cámaras, 
consultorio médico, contamos con  recurso humano altamente capacitado e idóneo  en 
el manejo del paciente crítico.

Unidad Neonatal Unidad Pediátrica

Contamos con 30 camas , monitores de última tecnología, con adecuación de área para 
implementación de Programa Mama Canguro, lactario y consultorio médico ,área de aislamiento, 
cumpliendo no solo con los requisitos de Ley sino mejorando la atención de nuestros pacientes 
y la experiencia en la atención de los familiares y visitantes.



En Agosto del 2017,  se certificó la Central de Mezclas del Servicio Farmacéutico como 
estrategia institucional, en la cual se preparan desde nutriciones parenterales, medicamentos 
oncológicos, antibióticos, se realiza el reenvase y reempaque de medicamentos para los 
diferentes servicios de la institución bajo estrictas condiciones de seguridad y calidad.

Se fortalecieron los procesos internos, intensificando las campañas de donación y el 
personal asistencial el cual labora 24/7. Se introducen con la nueva tecnología nuevos 
productos como globulos rojos irradiados, siendo los únicos en la región en producirlos, 
globulos rojos y plaquetas filtradas, unidades deleucocitadas, plasmaferesis y aféresis de 
plaquetas y glóbulos rojos.

Para cumplir con los estrictos estándares de calidad, en 2017 se realizó la reubicación y 
remodelación del Banco de sangre ubicado en el primer piso, realizando mejores 
representativas tanto en la infraestructura como en la tecnología automatizada para el 
tamizaje de las unidades de sangre obtenidas, mejorando la eficiencia y seguridad.

Colsalud SA. es la única  institución de salud de la ciudad de Santa Marta con banco de 
sangre categoría A.

Central de Mezclas

Banco de Sangre



Nuestra unidad de gastroenterología  adulta y pediátrica  cuenta con especialistas 
entrenados para el diagnóstico  y tratamiento de  problemas del colon, estómago y 
vías biliares.  Con tecnología  endoscópica  se  realizan  procedimientos terapéuticos 
como polipectomía, colocación de prótesis, balón gástrico (manejo de obesidad), 
control de sangrado, extracción de cuerpo extraño , dilataciones, resección de tumores  
y calculos en vias biliares a través de técnica de CPRE y  litotricia intraductal por  
colangioscopia, Spyglass.

Cirugías 24 horas en todas las 
complejidades y especialidades 
médicas. cirugía cardiovascular 
con rescatador de células sanguí-
neas sin transfusión (cell saver). 
Cirugía bariátrica (obesidad), 
Cirugía de tórax endoscópica, 
cirugía oncológica , mama  y 
cabeza cuello Cirugía plástica 
reconstructiva y estética, Cirugía 
de ortopedia y columna entre 
otras

Quirófanos

GastroenterologíaUnidad de



Atención Integral del

COLSALUD S.A. Clínica Mar Caribe, IPS orgullosamente samaria es 
la única  institución del Departamento, pone a su disposición el 
CENTRO ONCOLÓGICO DEL CARIBE JULIO PIZARRO con una 
amplia y completa integración dentro de sus instalaciones, de 
tecnología y recurso humano especializado para el diagnóstico, 
tratamiento, manejo y control del paciente con cáncer; el 
contar con médicos especialistas en oncología clínica, 
oncología pediátrica, Mastología, ginecología oncológica, 
hematología, radioterapeutas, psicología, nutrición y trabajo 
social, nos permite lograr un Diagnóstico Clínico oportuno y un 
abordaje integral al paciente con Cáncer

Nuestro Acelerador Lineal ELEKTA SYNERGY  
(único en la ciudad)  y el TOMOTHERAPY 
(único en la región ) permiten  brindar 
tratamientos de gran precisión , garantizando 
el respeto por los tejidos sanos, reducción 
de efectos colaterales, y mayor efectividad 
e integralidad en la atención del paciente. 

Los pacientes que requieran atención para tratamiento de cáncer como el de tiroides, cáncer de 
próstata o con metástasis, pueden ser trataºdos en nuestras instalaciones, ya que contamos con 
Licenciamiento de para suministro de tratamientos con iodo y radio de baja y alta tasa intrahospitalario, 
con alta Especifidad y buenos resultados en el tratamiento este tipo de enfermedades.

Para la Hospitalización Oncológica, Clínica Mar Caribe tiene disponibilidad de 29 habitaciones 
unipersonales y 9 suites para hospitalización individual del paciente oncológico, en caso de requerir 
internación, con Central de Mezclas certificada en BPE del INVIMA para suministro de medicamentos 
oncológicos.

La Clínica Mar Caribe adicionalmente a sus servicios pone a su disposición su Centro Oncológico Del 
Caribe dentro de la edificación permitiéndole brindar a sus afiliados una ATENCION INTEGRAL en el 
tratamiento del cáncer, ya que contamos con la mejor y más completa infraestructura del 
magdalena, un staff de especialistas altamente calificado y una dotación de equipos con tecnología 
de punta únicos en la región. Las unidades que conforman este centro son:

Una vez nuestros pacientes son diagnosticados pueden ser tratados 
inmediatamente en nuestros servicios de radioterapia, quimioterapia 
y/o cirugía oncológica.

QUIMIOTERAPIA ADULTOS Y PEDIATRICA

TEST GENETICO PARA IDENTIFICACION 
DE CELULAS CANCERIGENAS
RADIOTERAPIA CONVENCIONAL CON 
ACELERADOR LINEAL
RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL 3D

TOMOTHERAPY

HEMATO ONCOLOGO PEDIATRICO

ONCOLOGIA CLINICA ADULTOS Y PEDIATRICA

CIRUGIA ONCOLOGICA

MASTOLOGIA ONCOPLASTICA

GINECOLOGIA ONCOLOGICA

HEMATOLOGIA ADULTA

Unica en la region (radiacion intensa; maxima 
proteccion y cirugia radiofrecuncia reduccion de 
tumor no invasivo)

Radioterapia de intensidad modulada (IMRT): 
unica en la region.

Cáncer



Verificación de Imagen diaria.

Mejor protección de tejido sano.

Sin limites en el área de tratamiento.

“La tecnologia mas avanzada para tratar

Indicada para tumores:

Proximos a organos vitales

Agresivos

Re-irradiados con otros sistemas

Linfomas y leucemias

Combinación en el mismo equipo de un

Alternativa no invasiva a la cirugía

TOMOTHERAPY 

el cancer llega a Santa Marta ”

tomógrafo y aun acelerador lineal.

en algunos tumores cerebrales.



Tomografía Axial Computarizada, Resonancia Magnética, Rayos X, Mamografía Digital, 
Tomosíntesis Y Doppler Venoso Y/O Arterial, Ecografía Tridimensional, Gammagrafías

Junto con el diagnóstico por imágenes anatómico estándar, ahora en Clinica Mar 
Caribe puede acceder a TC volumétrica dinámica de 160 mm de ancho isotrópica de 
alta resolución para diagnosticar morfología, movimientos articulares o incluso arritmia 
cardíaca. El primer escáner de TC dinámico volumétrico de la industria con la capacidad 
de adquirir 16 cm de anatomía en una sola rotación. Único en la industria en explorar 
todo el cerebro, realizar una angiografía de sustracción digital de TC en 4D y perfusión 
en un examen.

El escáner que proporciona el proceso de diagnóstico de accidente cerebrovascular 
más rápido de la industria: 4,5 min. Habilidad de adquirir datos anatómicos y funcionales 
de forma simultánea para cambiar y mejorar las guías de práctica clínica

Unidad de Imagenología
y Medicina Nuclear



¡Hola!
Soy Dori, tu asistente virtual

Sí deseas apartar tu cita,
puedes hacerlo a traves de WhatsApp

y para más información

www.clinicamarcaribe.com

Tel.: 420 6465 - Cel : 3174329185

Santa Marta- Magdalena.

Dirección: Calle 22 con Cra.19 esquina

E-mail:  info@clinicamarcaribe.com

316 8317264


