EDITORIAL
Unidad de Imágenes Diagnósticas de la Fundación Valle del Lili
La Fundación Valle del Lili (FVL) es una institución sin ánimo de lucro, fundada en 1986 por iniciativa de los
doctores Martín Wattenberg y Jorge Araújo para suplir el vacío que había en la región en cuanto a servicios de alta
complejidad y con nueva tecnología.
La clínica tuvo sus inicios en una casa, donde ofrecía inicialmente unos cuantos servicios ambulatorios en las
áreas cardiovascular y de laboratorio clínico. En 1990, bajo la dirección general de Vicente Borrero y Martín Wattenberg, como director médico, comienza la construcción de la planta física actual, con donaciones de la empresa
privada vallecaucana y colombiana.
El 7 de julio de 1994, con la inauguración de la nueva sede, se hace realidad este sueño para la región. La
prioridad de la clínica es atender patologías de alta complejidad, con énfasis en el cuidado crítico, el trasplante de
órganos, el cáncer y la enfermedad cardiovascular entre otros.
En la nueva sede nace el servicio de imágenes diagnósticas con equipos de última tecnología, con el fin de dar
soporte a las diferentes especialidades y a la alta complejidad exigida por la clínica.
En convenio con la Universidad CES, en el 2006 comenzamos el programa de Residencia en Radiología e Imágenes Diagnósticas, para dar continuidad a nuestro desarrollo académico. De igual forma, aceptamos residentes de
otros hospitales y de otras especialidades, para que conozcan la importancia de nuestra especialidad.
En el 2010 se amplía la planta física de la clínica con tres nuevas torres que se unen a las dos existentes; así se
aumenta el número de camas a 443 y se dedica una de estas torres al desarrollo de modernos salones para conferencias, reuniones, capacitaciones médicas y científicas y un auditorio para 450 personas.
Con la ampliación del área física, se da inicio a la Facultad de Medicina, en convenio con la Universidad ICESI,
con el fin cumplir con los pilares de la Fundación: la educación, la docencia y la investigación.
Con solo 25 años de fundada, la clínica se ha posicionado como una de las instituciones líderes en el país, con
alto impacto en la comunidad, proyección nacional e internacional y estándares de calidad, haciendo énfasis en los
cuatro pilares de la institución: asistencia médica, servicio social, educación y docencia e investigación clínica.
La Unidad de Imágenes Diagnósticas ha crecido en línea con la clínica. Con la construcción de las nuevas torres,
se ha duplicado el área física de la Unidad y, con ello, la posibilidad de reforzar nuestra tecnología con equipos de
última generación y un grupo de 70 personas.
Quiero dar las gracias a todo el grupo de la Revista Colombiana de Radiología por la oportunidad y el acompañamiento para publicar este número especial y poder mostrar parte del desarrollo científico, tecnológico y humano
de la Unidad de Imágenes Diagnósticas de la Fundación Valle del Lili y de nuestro joven programa de residencia,
del cual con orgullo hemos graduado nuestra primera promoción en el 2011.
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