
“AIEPI atiende a niños y no solo 
enfermedades”, pediatra, 

Luis Carlos Ochoa

Jornadas de vacunación, aplicación 
de barniz de flúor y nueva IPS 

en Marinilla - Antioquia.
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Plan de reconocimiento
Guardianes del Cuidado:
Ganadores 2016

“Para Siempre”
Certificados en el 
método NEWPALEX 
PCP® y más de 800 
familias acompañadas 
en el proceso 
de morir.
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Certificación NEWPALEX PCP® y 
logros del programa Para Siempre

Conoce más del programa de 

cuidado paliativos Para Siempre® 

con los case manager regionales. 

En equipo, dejemos una huella 

de bienestar que perdure en 

nuestros pacientes y sus familias.

 Regional Antioquia
Héctor Jaime Cortés Londoño 
hcortes@SURA.com.co

 Regional Centro 
Laura Alejandra Pantoja 
lpantoja@SURA.com.co

Ana Carolina Gómez, 
Líder nacional programa 
de cuidados paliativos EPS SURA

“El doctor entraba y se abrazaban los dos”

 Regional Occidente
Isabel Marcela Hoyos 
ihoyos@SURA.com.co

 Regional Norte
Yaneidys Paola Sarmiento 
ypsarmiento@SURA.com.co

La certificación 
NEWPALEX PCP® 
fue entregada a EPS 
SURA por New Health 
Foundation.

Recibir al inicio de 2017 la Certificación 
en el método NEWPALEX PCP® como 
Programa de Cuidados Paliativos de 
Excelencia es motivo de orgullo no solo 
por ser la primera aseguradora del país en 
obtener este logro, sino por cumplir con el 
propósito de cuidar a nuestros afiliados en 
el final de sus vidas. ¡Felicitaciones equipo!
 
 “Gracias a la articulación de los 
diferentes niveles de atención y al 
acompañamiento en casa, redujimos 
en mas de 1.200 días las estancias 
hospitalarias, de nuestros afiliados 
pertenecientes al programa, durante su 
último mes de vida. Además logramos una 
importante eficiencia de los recursos”.
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Regional Antioquia
 Comfama Girardota
 Comfama Caldas
 Comfama Rionegro
 Comfama La 80
 Coomsocial Bello
 Coopsana Centro
 Coopsana Calasanz
 Coopsana Argentina
 Humanitas
 IPS SURA Centro
 Instituto del Tórax La Paz
 Prosalco San Juan

Cluster 1
 Puesto 1 

Fundación Cardioinfantil 
- Bonificación y placa 
de reconocimiento

 Puesto 2
Clínica Medellín
 - Placa de reconocimiento

Cluster 2
 Puesto 1 

Clínica Colsubsidio Orquídeas 
- Mención de honor

Cluster 3
 Puesto 1 

Clínica Soma 
- Bonificación y placa 
de reconocimiento

IPS Básicas ganadoras 
Recibieron placa de reconocimiento 
y curso de formación por el logro de 
indicadores de gestión acumulados 
a diciembre de 2016.

IPS Hospitalarias ganadoras 
Recibieron placa de reconocimiento y/o bonificación por el logro de 
indicadores de gestión acumulados a diciembre de 2016.

El 93 % de las IPS 
alcanzaron el 100 % 
del incremento de la 
Cápita en 2016. Juntos 
lo estamos logrando. 
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Acto de 
premiación 
2016 

Velar por la satisfacción 
de los usuarios, proteger 
la salud de los afiliados y 
cuidar responsablemente 
a nuestras organizaciones 
son compromisos que 
seguimos fortaleciendo 
en EPS SURA.

Eje Cafetero
 Salud del Caribe Armenia

Regional Centro
 Javesalud
 Asistir Salud Soacha
 Asistir Salud Fontibón

 
Regional Norte
 Salud del Caribe Santa Lucía
 Salud del Caribe Pie de Popa

 
Regional Occidente
 IPS SURA Paso Ancho

Cluster 4
 Puesto 1 

Clínica El Rosario
 - Bonificación y placa 
de reconocimiento

 Puesto 2
Hospital Manuel Uribe Ángel
 - Placa de Reconocimiento

Barranquilla

Cali

Medellín

Bogotá D.C



“AIEPI atiende a niños 
y no solo enfermedades”

Luis Carlos Ochoa 

Accede a la 
conferencia 
completa en 
el Aula Virtual. 

“El método del pasado nos hablaba de 

un niño – un diagnóstico. Hoy se dice 

que por cada infante que se atendió 

en el consultorio uno o dos tienen un 

problema adicional al motivo de la 

consulta. Debemos hacer valoraciones 

de todas las condiciones de salud”.  

Aliados
Boletín para el equipo de prestadores de salud de EPS SURA

Aula Virtual

Resaltamos algunos 
de los conceptos que 
el pediatra Luis Carlos 
Ochoa V. desarrolla 
en la introducción del 
nuevo curso de AIEPI 
del Aula Virtual. 

“Los últimos años muestran avances en 

la morbilidad y mortalidad en menores de 

5 años, por ejemplo, la mortalidad pasó 

de 31 a 16 por mil. Aun así se siguen 

presentando muertes innecesarias 

como las causadas por infecciones 

respiratorias agudas y diarreas”.

“Así en el pasado se haya capacitado en AIEPI 

se debe estudiar la nueva versión, pues trae 

muchos cambios en sus componentes. Incluye 

medidas tan benéficas como las terapias de 

rehidratación oral, las vacunas, el manejo del 

zinc, los nuevos patrones de crecimiento, la 

desparasitación masiva a partir del primer año…”

“Una invitación de AIEPI es a 

educar. Se dice que cuando un 

padre sale de una consulta 

sin aprender nada de salud, 

tanto él, como su hijo y el 

médico perdieron el tiempo”. 

“AIEPI es una estrategia amigable 

que viene con un cuadro de 

procedimientos. Aplicándolo con 

rigurosidad en cada consulta, no 

se nos pasará nada por alto”. 
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Jornadas de aplicación 
de barniz de flúor 2017 

Jornadas de vacunación 2017 

Breves

Invita a tus pacientes, 
usuarios o familiares con 
menores de edad para 
que separen desde ya en 
sus agendas las fechas de 
aplicación del barniz de flúor:

 22 al 30 de abril
“Semana de 
Vacunación en 
las Américas”. 
El 22 de abril será 
el día central. 

Nueva IPS 
Prosalco 
Marinilla 

Calle 26 # 28-11, 
interior 301, Centro 
Comercial los Sauces 
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El barniz de flúor es una sustancia que 

se aplica a los dientes como si fuera 

un esmalte, convirtiéndose en una capa 

protectora para ayudar a controlar la caries.

 22 al 30 de abril. El día 
central será el 22 de abril.

 8 de julio

 7 de octubre

Información 
que le debe 
quedar clara a 
los afiliados

Aprovecha todos los contactos que tengas con tus 
pacientes o usuarios para recordarles que en las IPS 
de EPS SURA, todos los días son días de vacunación. 

A propósito, ¿tu familia está al día en 
el esquema de vacunación?

 7 de octubre
Cuarta jornada 
nacional de 
vacunación, 
“Día de Ponerse 
al Día”.

 8 de julio
Tercera jornada 
nacional de 
vacunación, 
“Día de Ponerse 
al Día”.

Fechas 
importantes

Una vacuna es el primer paso en el camino de tus 
sueños. Sigue cuidándote y cúmplelos todos

Todos los días 
son de vacunación

Crecemos para estar más 
cerca de nuestros afiliados 
con sedes amplias y 
cómodas como la nueva 
IPS de Marinilla, Antioquia.

¡Hacemos todo 
para cuidar a 
nuestros afiliados!


