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El Gerente de la E.S.E. Hospital La Misericordia de Calarcá, recibe reconocimiento
como el Funcionario Público del Año

El Gerente de la E.S.E. Hospital La Misericordia de Calarcá, doctor Leonardo Quiceno
Páez, fue destacado como el Funcionario Público del año 2017 en el Quindío por el
equipo periodístico del programa Magazine TV emitido por el Canal Visión TV 931 de
Claro Armenia, reconocimiento que tuvo junto a la doctora Piedad Correal Rubiano,
Defensora del Pueblo del departamento.
“El doctor Quiceno es un hombre que sobresale en el tema de la salud, es un funcionario
al que hay que destacarle el trabajo y la fortaleza que ha tenido para mantener el hospital
en pie; eso lo hace merecedor de este reconocimiento”, afirmó Javier Ortiz, periodista de
Magazine TV.
Entre otros funcionarios, el medio de comunicación, reconoció la labor de la doctora Diana
Patricia Henao, fiscal 15 seccional Armenia, por su proceso en contra de los diputados y
del Alcalde de Córdoba Quindío, Guillermo Andrés Valencia Henao, por la defensa
ambiental frente a la minería.
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Leonardo Quiceno Páez
Adelantó
sus
estudios
de
Medicina en Bielorrusia, luego dio
sus primeros pasos como Médico
Interno en el Hospital San Vicente
de Paul de Palmira Valle y su
primera experiencia rural fue en
1990
en
el
Hospital
La
Misericordia de Calarcá Quindío,
E.S.E. de la cual es gerente desde
el año 2012 hasta la fecha.
En 1992 llevó las riendas del
Hospital local del corregimiento de
Barcelona Quindío y al mismo
tiempo realizó un posgrado en
Administración de Salud, el cual
coincidió con la transición del
antiguo sistema al actual.
Luego dirigió el Hospital San
Vicente de Paul de Circasia Quindío, en el que obtuvo importantes logros, gracias a la alta
población atendida en este municipio de más de 30.000 habitantes. Tiempo después
incursionó en el ámbito privado, al estar al frente de una EPS en donde conoció a
complejidad de la seguridad social colombiana.
Además, fue Secretario de Salud del municipio de Calarcá desde el 2002 al 2003 y
gerente del Hospital Pio X de La Tebaida Quindío desde el 2008 hasta el 2012.
Desde el 2010 es el presidente de la Asociación Quindiana de Empresas Sociales del
Estado y a su vez miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de
Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos – ACESI.
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