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La jornada “Salud Rosa” de NUEVA EPS tiene como objetivo captar a las afiliadas de NUEVA
EPS, y así disminuir el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer (cérvix, mama, entre otros)
o enfermedades crónicas precursoras (diabetes, enfermedad renal crónica e hipertensión).
Durante los 4 años que se ha venido desarrollando esta jornada, se han programado un total
de 16 espacios en los cuales se han beneficiado 215.530 afiliadas de NUEVA EPS en toma de
citologías, mamografías, vacunación y métodos de planificación de manera gratuita.
Para la jornada de este sábado 10 de agosto, se contará con la participación de 446
Instituciones que hacen parte de la red de prestación primaria del Régimen Contributivo y
Subsidiado en el territorio nacional.

“Salud Rosa” una jornada que puede salvar tu vida
País – De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una realidad estadística
que la detección temprana de cualquier tipo de enfermedad aumenta significativamente las
probabilidades de cura, o por lo menos, de mejorar el pronóstico del paciente. En este sentido,
los esfuerzos en salud pública se encaminan a prevenir el desarrollo de enfermedades como
el cáncer o las enfermedades crónicas, y en el peor de los casos, diagnosticarla a tiempo para
tratarla de la mejor manera.
Partiendo de esa premisa inicial y entendiendo este panorama, NUEVA EPS consolidó una
iniciativa gratuita denominada “Salud Rosa”, en donde las mujeres de 15 a 65 años pueden
disminuir el riesgo de desarrollar alguna patología y mejorar su calidad de vida, mediante la
toma de exámenes preventivos -citologías, mamografías, vacunación-; así como el control de
factores de riesgo del cáncer como la hipertensión, diabetes, problemas renales o artritis.
Una estrategia que puede salvar tu vida
Dentro de “Salud Rosa” se desarrollan principalmente cuatro actividades, las cuales se
enmarcan en el ámbito de la Promoción de la salud y la Prevención de la enfermedad. Vale la
pena resaltar, que a lo largo de estos cuatro años en lo que se han desarrollado las jornadas
(cuatro por año), se han atendido y captado cerca de 215 mil mujeres con altas probabilidades
de desarrollar algún tipo de cáncer o enfermedad crónica, con las siguientes actividades:
Actividades
Toma de
citología
Mamografía
Planificación
Vacunación
Total

2015

2016

2017

2018

2019

Total

21.937

34.316

35.684

29.158

17.367

121.095

6.782
5.252
3.036
37.007

14.503
6.854
4.785
60.458

14.382
8.574
5.580
64.220

10.292
10.048
4.347
53.845

5.595
5.073
2.508
30.543

45.959
30.728
17.748
215.530

¿Hay relación de otras enfermedades con el cáncer?

Para Elsa Yaneth Ariza, Coordinadora de Promoción y Prevención de NUEVA EPS, “es
fundamental entender la relación entre las enfermedades crónicas y el desarrollo de algunos
tipos de cáncer, sobre todo el de mama y el de cérvix. Por tal razón, la jornada contempla un
abordaje integral de la salud de la mujer, pues no solo incluye exámenes consultivos (citología
y mamografía), sino que también se identifican factores de riesgo (familiares, genéticos,
sociales, salud).”
La coordinadora agrega “la relación (cáncer/otras patologías) es clara con algunas
enfermedades que son precursoras como hipertensión, diabetes y enfermedad renal en
estadios tempranos. Este punto particular se apalanca en la consulta del adulto, programa que
complementa la iniciativa de “Salud Rosa”.
Tercera jornada del año
Este sábado 10 de agosto se realizará la tercera jornada de 2019, en 446 Instituciones de todo
el país, entre IPS exclusivas, hospitales de primer nivel, y algunas instituciones hospitalarias.
“Dentro de la jornada se indica a nuestras afiliadas, la importancia de reclamar los exámenes.
Generalmente se les informa que conocer el resultado es mucho más importante que la misma
toma del examen. Entonces se hace todo el apoyo educativo desde la IPS con los
profesionales que hacen la toma de los exámenes. Adicionalmente, se hace el
acompañamiento desde la IPS (las cuales reciben el reporte de los exámenes) pues se hacen
seguimientos telefónicos invitando a las usuarias a que reclamen sus resultados”.
A lo largo del 2019, en estos frentes de atención, las cifras de las dos jornadas realizadas
validan la importancia de la prevención:
•
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•
•

17.367 mujeres entre los 25 a 69 años con toma de citología para tamizaje de cáncer de
cuello uterino.
5.595 mujeres entre los 50 a 69 años, se realizaron la toma de mamografía para tamizaje
de cáncer de mama.
5.073 afiliadas entre los 15 y los 49 años, fueron asesoradas en planificación familiar.
2.508 afiliadas fueron vacunadas contra el Virus Del Papiloma Humano y El tétanos y la
difteria en estas jornadas.

