“Salud Mujer” exámenes preventivos que pueden
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 oportunamente e incrementar la esperanza de vida de
los pacientes.
Por ejemplo, y de acuerdo al Instituto Nacional de Salud (INS), en el país 140.000 mil
personas sufren de cáncer cada año y cerca de 29.000 fallecen por esta enfermedad,
generalmente por un diagnóstico tardío o falta de prevención. Es importante mencionar que
las mujeres son quienes más la desarrollan, siendo el de mama y el de cuello uterino los de
mayor incidencia.
Partiendo de esa premisa inicial y entendiendo el panorama que plantean las cifras, NUEVA
EPS adelanta desde hace 4 años, su jornada de “Salud Mujer”, un programa liderado por la
Compañía, en donde las mujeres de 15 a 65 años pueden disminuir el riesgo de desarrollar
alguna patología o mejorar su calidad de vida, mediante la toma de exámenes preventivos,
así como el control de factores de riesgo del cáncer como la hipertensión, diabetes,
problemas renales o artritis.
Programas en salud que salvan vidas
Dentro de “Salud Mujer” se desarrollan principalmente cuatro actividades; citologías,
mamografías, planificación familiar y vacunación, las cuales se enmarcan en el ámbito de la
promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
De allí la importancia que las mujeres asistan este sábado 11 de mayo de 2019, a la segunda
jornada del año, en la que NUEVA EPS contará con la participación de 405 IPS que hacen
parte de la red de prestación primaria del Régimen Contributivo y Subsidiado en el territorio
nacional.
Vale la pena comentar que, en los últimos cuatro años, en los cuales se han llevado a cabo
16 jornadas, se han realizado 208.988 actividades a mujeres con probabilidades de
desarrollar algún tipo de cáncer o enfermedad crónica.

En la primera edición “Salud Mujer” de 2019, NUEVA EPS realizó un total de 14.849
actividades de Promoción y Prevención distribuidas de la siguiente manera:
✓ 8720 afiliadas con toma de citologías:

✓ 2489 ordenamientos de mamografía
✓ 2325 consultas de planificación familiar:

✓ 1315 vacunas aplicadas a mujeres y niñas en edad fértil

NUEVA EPS reconocida por manejo de
enfermedades Alto Costo
País: Por segundo año consecutivo, El Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo,
realizó el evento “Reconocimiento a las buenas prácticas de IPS y EPS para el
fortalecimiento de la gestión del riesgo y obtención de mejores resultados en salud 2019”, en
la cual NUEVA EPS fue la Entidad con mayor número de nominaciones.
En total fueron 15 las postulaciones que obtuvo la Compañía en las categorías definidas por
el ranking, de las cuales recibió dos reconocimientos; esto gracias a la caracterización de su
población afiliada, proceso que permite identificar y contrarrestar aquellas enfermedades,
que podrían ser mortales a mediano y largo plazo.
Fue así como la Aseguradora más grande del país, se destacó por sus buenas prácticas en:
Mejor Calidad del Dato en Enfermedad Renal Crónica, Hipertensión Arterial y Diabetes
Mellitus y, Mejor Calidad del Dato en Enfermedad Renal crónica.
La metodología utilizada para la elaboración del ranking tuvo en cuenta las buenas prácticas,
la gestión del riesgo y la calidad de datos de las IPS y EPS en enfermedades de alto costo,
con lo cual se realizó la identificación de las Entidades que tuvieron mejores indicadores en
el proceso de atención.
Para el Dr. José Fernando Cardona, Presidente de NUEVA EPS “Es un reconocimiento
importante que realizan a NUEVA EPS, producto de una construcción colectiva realizada
durante varios años de trabajo entre la red de prestadores y todo el equipo humano de la
Compañía que apoya dicha gestión, lo cual nos motiva a continuar gestionando la protección
integral de la salud de nuestros afiliados”.
La Cuenta de Alto Costo es un organismo técnico no gubernamental del Sistema General de
Seguridad Social en Salud de Colombia, que tiene dentro de su misión promover la Gestión
del Riesgo de las enfermedades consideradas de alto costo, para contribuir en la mejora
continua de la calidad en la atención en salud.

Cambios de sedes para nuestros afiliados en Cúcuta
Afiliados Régimen Subsidiado
Cúcuta: Pensando siempre en brindar una atención oportuna y de calidad, NUEVA EPS
informa que, a partir del 13 de mayo de 2019, los afiliados de Régimen Subsidiado que se
encuentran recibiendo sus servicios de salud en la calle 7N # 12E-163 sede Acacios, serán
atendidos en la nueva sede de la IPS SUBSIDIADO UBA VIHONCO SAS que estará situada
en la calle 8 # 1E-25 barrio Popular.
En esta sede que atenderá en el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y los
sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. se prestarán los servicios de consulta externa, medicina
especializada, toma de muestras de laboratorio e imagenología. El número del call center
para solicitar las citas serán el 5922862.
La Oficina de Atención al Afiliado estará ubicada en la avenida 11E # 8N-09 y la entrega de
medicamentos seguirá funcionando normalmente en la Farmacia INSERCOOP de la Avenida
1 # 9-90 (PBS y NO PBS).
Afiliados Régimen Contributivo
Para los afiliados del Régimen Contributivo también habrá cambio de sede. A partir del 15 de
mayo de 2019, los usuarios que se encuentran recibiendo servicios de salud en la Avenida
3ae # 13ª – 38 Caobos, serán atendidos en la nueva sede de la IPS MEDICUC, que estará
ubicada en la Avenida 0 # 1-133 Quinta Bosch.
El Horario de atención de esta sede será de lunes a viernes 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00
p.m. a 5:00 p.m. donde se prestarán los servicios de medicina general, enfermería, terapias y
toma de muestras de laboratorio. Los números del call center para solicitar las citas serán:
5830482 – 5712965.
La Oficina de Atención al Afiliado seguirá ubicada en la avenida 1E # 14A-17 Caobos y la
entrega de medicamentos seguirá funcionando normalmente en las Farmacias Éticos – Calle
11 # 0-37 local 132ª Centro Comercial Gran Bulevar (PBS) y Éticos de la calle 15 # 1-68
barrio La Playa (NO PBS).
De esta forma, NUEVA EPS ofrece a sus afiliados mayor comodidad, a través de sedes
amplias, ofreciendo una óptima oportunidad en la asignación de las consultas.
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