Historia de la Clínica de Otorrinolaringología
de Antioquia – ORLANT
Como consta en el acta de intención del día jueves 19 de febrero de 1987,
con la idea “buscar un sitio en la ciudad que sirviera de trabajadero para
desarrollar una actividad médica para lo cual se habían entrenado y
formado en la Facultad de Medicina de la U.de A. como
Otorrinolaringólogos”. Por lo que se decidió recoger una cuota de $10.000
pesos mensuales, además cada uno se comprometió a aportar el
instrumental que poseía para iniciar este proyecto.
En aquellos años la única institución que era solo de específica de la
especialidad era la clínica de otorrinolaringología, localizada en lo que
después se convirtió en la glorieta de la minorista. En esta se permitía
realizar intervenciones quirúrgicas. Quizás el hecho de ver que se requería
para el futuro el contar con un lugar adecuado para poder realizar la
profesión, llevó a desarrollar está idea.
Bajo la visón e interés de uno de los socios actuales, quien invitó a los
residentes de esa época a engendrar este proyecto, se inició en un
consultorio del centro comercial san diego como Centro de Audiología,
Inicialmente los pacientes eran captados del Metro de Medellín y del
Municipio de Medellín, así como de la Clínica del CES. Al mismo tiempo
que se iniciaron una serie de reuniones, que si bien en un principio fueron
informales, luego tomaron un rumbo más serio, pues ya no eran en los
sitios de parranda, sino en el restaurante la sombrilla. Lo primero que
notamos, era que solo con el capital generado por los exámenes, nunca
podríamos realizar un proyecto importante.

Acta de creación de la clínica

Periodo 1988 – 1995
Se inició con el arriendo de una casa en el parque de la 65 con la calle 40
de dos plantas, con el compromiso de que de la fachada para adentro
podíamos hacer cualquier reforma, siendo así como se construyeron dos
quirófanos, una unidad de audiología, tres consultorios y una
administración.
Se constituyó con 6 socios inicialmente como socios fundadores, el
nombre quería representar no solo nuestra especialidad sino indicar su
localización, y se inició con el nombre de Centro Quirúrgico de Occidente.
La primera cirugía una adenoidectomía, se realizó el día 23 de Noviembre
de 1988 a las 11 de la mañana.
Se adquirió la primera casa en la esquina de la calle 34 con la 63. Se inició
el proyecto y en esa se incluyó por primera vez la idea de tener una
segunda recuperación, algo novedoso para su época, además de tener
Radiología, laboratorio de alergias, 3 quirófanos y 8 consultorios, para dar
cabida a los 9 socios nuevos que habían ingresado. La cual se inauguró
luego de cinco años y medio de la primera sede, en las fecha de mayo de
1994.
Primera sede 1988 - 1994

Periodo 1995 – 2012
Los cambios en la ley 100 y el futuro hicieron pensar en la adquisición de la
casa contigua, después de un debate importante con los socios se logró
adquirir.
Con la llegada de 5 nuevos socios y las limitaciones del espacio se arrendo
una casa contigua, la que se adecuo para los servicios de Fonoaudiología.
Posteriormente se realizó su compra, lo que representó la mayor inversión
en una propiedad.
Esto permitió visualizar una primera etapa de crecimiento, que se inició el
25 de Mayo del 2011: sede que ahora usamos, en la cual no solo
construimos un quirófano más, sino que integramos todos los servicios en
un solo lugar, permitiendo una nueva imagen a nuestra institución y el
ingreso de 3 nuevos socios. Obra que se dio al servicio en su totalidad el
martes 13 de noviembre del 2012 y que actualmente disfrutamos.
Sede 1994 - 2012

Periodo 2012 a la fecha
Contar con un grupo de socios y en especial de personal que nos ha
enorgullecido por su dedicación su calidad humana, el haber pasado de 6
socios a 24 y de 7 empleados a 76 directos y 36 indirectos; Así como de la
atención de unos pocos usuarios a más de 40800 consultas, 5100 cirugías,
25000 actividades de audiología en un año entre otras.
La institución se ha convertido en un referente en la especialidad, tanto
desde el primer momento cuando compramos el primer instrumental y
microscopio propio para otorrino, hasta el día de hoy que nos ha permitido
ampliar el campo de las subespecialidades, en Oído, laringe, vértigo,
trastornos del sueño y plastica y estética facial.
En el año 2014, se decide el cambio de nombre y refrescamiento de la
marca y se da inicio al proceso de postulación de nombres mediante
concurso interno con el personal de la clinica y en la asamblea
extraordinaria de noviembre 13 de 2014 se aprueba el cambio de nombre
de Clinica Occidente de Otorrinolaringologia por Clinica de
Otorrinolaringologia de Antioquia S.A. – ORLANT SA- .
A partir del mes de febrero del año 2015 se inicia el proceso de
socialización y registro de la novedad del cambio de nombre con las
diferentes proveedores de bienes y servicios y en especial se realiza el
proceso de lanzamiento y refrescamiento del nombre ante la comunidad
en general a partir del mes de abril como una institución de servicios
integrales de la especialidad de la Otorrinolaringologia, en la actualidad
con tres sedes para su funcionamiento: sede principal en el barrio
conquistadores sede alterna servicio de fonoaudiología en funcionamiento
desde agosto del año 2013 y la sede alterna en el barrio el poblado, en
funcionamiento desde agosto del año 2014, siempre pensando en la
atención integral, oportuna y con calidad para todos nuestros usuarios.
Sede actual
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