
Club Noel cumple 90 años brindando atención en salud a niños caleños 
 
La clínica que necesita $2500 millones mensuales para funcionar cumple 90 
décadas de trabajo. 
 
Nueve décadas de puertas abiertas. Con orgullo, el director del Club Noel, Jaime 
Domínguez Navia, dice que es todo un hito que esta, una de las pocas entidades de 
salud especializada en tratamiento infantil del país, a lo largo de todos estos años 
nunca haya cerrado sus puertas. 
 
Es que son 32.850 días de servicio ininterrumpido los que este año cumple el Club 
Noel, una entidad netamente caleña que le ha regalado salud a cientos de niños y 
adolescentes del suroccidente colombiano. 
 
Las cifras hablan por sí mismas: la clínica, que comenzó siendo un costurero de 
religiosas, hoy tiene más de 280 empleados, 145 de ellos médicos y especialistas, más 
de 40 servicios abiertos en diferentes áreas, todos dispuestos para atender niños, en 
especial de escasos recursos, que van desde los 28 meses de nacido hasta los 17 años. 
La oferta de este centro médico de Nivel III es para afiliados a EPS del régimen 
subsidiado y contributivo que llegan de todo el Valle del Cauca, incluso del norte del 
Cauca. Al año, más de 100.000 niños pasan por las instalaciones del Club Noel. 
 
“Es una clínica que si bien nació como casa de beneficiencia ha evolucionado de 
acuerdo a los cambios sociales y del sistema de salud. Hemos vivido crisis, 
incumplimiento en los pagos de las EPS, pero hemos hecho todo para ser 
autosostenibles y permanecer vigentes como una entidad privada sin ánimo de lucro. 
Por eso Cali debe sentirse orgullosa de esta institución”, dice Domínguez. 
 
Es un clínica que necesita $2500 millones mensuales para funcionar, a la que las EPS 
le deben $11.000 millones, pero que todavía conserva la labor comunitaria que 
promovió la madre Eufemia Caicedo Rojas, fundadora del Club Noel, en 1924. 
 
A la par del desarrollo tecnológico y de infraestructura, están las labores del 
voluntariado, la de donar pañales y repartir almuerzos a madres y familiares que 
pasan semanas y hasta meses cuidando a sus enfermos. 
 
“Cuando no hay plata, aquí nos ayudan”, dice Ana Yely Samboní, indígena de Bolívar, 
Cauca, que desde hace un mes vive en el hospital cuidando a su hermano Milcer, de 14 
años, de una afección urinaria. El pequeño tiene Síndrome de Down. 
 



Los voluntarios también miran con lupa el maltrato infantil. Este año, 359 niños 
fueron identificados con presunto abuso, físico o sexual “que viene de los mismos 
familiares (padres, abuelos) o de compañeros de colegio. Además de reportar a las 
autoridades, hay apoyo sicológico y con otros programas para que los niños se sientan 
mejor”, explica Ana María Fernández, trabajadora social del Club Noel. 
 
Se refiere a las clases de pintura que reciben niños que padecen enfermedades 
crónicas, las visitas de la Fundación Doctora Clowns para repartir sonrisas por las 
habitaciones o las jornadas de lectura infantil. 
 
“A los niños hay que darles alegría, motivación, eso mejora su salud”, dice Mariluz 
Villegas que a diario le narra historias a niñas como Shirley, de 12 años, internada en 
la Unidad de Cuidados Intensivos del Club Noel, inaugurada hace 14 meses. 
 
La menor, que padece una enfermedad rara que deterioró la movilidad de su cuerpo, 
es la paciente más antigua de esa unidad. Lleva ocho meses ocupando una de las 20 
camas de la UCI. Cada que Mariluz le lee, Shirley mueve su cabeza o sus ojos como 
signo de la alegría que le producen las historias. 
 
“Aquí recibimos niños con patologías severas. Peleamos para que les aprueben sus 
tratamientos. Queremos ser un centro de Nivel IV y el Gobierno debe mirar a esta 
entidad caleña como pionera en tratamiento pediátrico del país”, dice Gastón Castillo, 
coordinador médico de la UCI del Club Noel. 
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