
 

• NUEVA EPS inició operaciones con la Clínica San Rafael del Eje Cafetero, para la atención 
de urgencias - 24 horas / 7 días - y los servicios de internación básica, cuidados intensivos, 
cirugía y especialidades de tercer nivel.   

• La Clínica San Rafael ofrecerá a los afiliados de NUEVA EPS en la región, servicios de alta 
complejidad como cirugía de corazón abierto, reemplazos articulares, cirugía de cerebro y 
columna, entre otros.   

• Esta Institución es considerada una de las más novedosas y modernas de Pereira, ubicada 
en el sector de desarrollo del área de la salud de la ciudad, Complejo Megacentro.  

• NUEVA EPS cuenta con 86.700 afiliados en Risaralda, de ellos 62.100 en el área 
metropolitana, quienes se beneficiaran con esta alianza.  

• Desde el 16 de abril la Clínica abrió el nuevo servicio de atención de partos y cuidados 
intensivos neonatales. 
 

Exclusividad en servicios especializados, para afiliados 
de NUEVA EPS en el Eje Cafetero 

 
Eje Cafetero – 126 camas de internación básica, 24 en la Unidad de Cuidados Intensivos, 7 
Quirófanos de Cirugía y un amplio portafolio de especialistas en procedimientos de tercer 
nivel, serán los nuevos servicios exclusivos que tendrán los afiliados de NUEVA EPS en el 
Eje Cafetero, a través de la alianza establecida con la Clínica San Rafael.  
 
De esta manera, los más de 86.700 afiliados de la Compañía que viven en los municipios de 
Risaralda, tendrán la posibilidad de contar con una Clínica con servicios de alta tecnología, 
urgencias, cirugía y apoyo diagnóstico, y en el servicio de hospitalización se contará con 
áreas de exclusividad para la atención de los afiliados. 
 
“Son dos pisos en los cuales nuestros usuarios tendrán atención exclusiva en una de las 
mejores clínicas del departamento y del país, en una instalación moderna, ubicada en el 
sector de desarrollo del área de la salud de la ciudad” resaltó la doctora María Lorena Serna, 
Gerente de Eje Cafetero de NUEVA EPS, al destacar los beneficios de la Clínica San Rafael.  
 
A través de estas nuevas alianzas estratégicas que la Entidad ha venido desarrollando en el 
país, el objetivo principal ha sido el de brindar a sus afiliados una atención integral, evitando 
al máximo tener que trasladarlos a otras ciudades capitales, buscando el bienestar y el 
mejoramiento en la calidad de la atención. 
 
Para la doctora Carolina Pérez Bolaños, Gerente de la reconocida Institución “Esta nueva 
alianza permitirá a los afiliados de NUEVA EPS en la región, recibir servicios de tecnología 
de punta, con un componente de integralidad en salud y una atención humanizada, que 
redundará de manera positiva, en la atención en salud del departamento.” 
 
 



 

En el servicio de urgencias esta moderna sede cuenta con: 
 

➢ Sala de espera. 
➢ Recepción, Admisión y Facturación. 
➢ Consultorio de Triage. 
➢ 4 consultorios médicos. 
➢ Sala de procedimientos médicos menores. 
➢ Sala de procedimientos de enfermería. 
➢ Sala de observación, con 10 camillas y 6 camas. 
➢ Sala de terapia respiratoria con 8 puestos de atención 
➢ Sala de aplicación de tratamientos con 4 camillas y 9 sillas 
➢ Toma de muestra de laboratorios. 

 
Y para la operación y atención de los usuarios, esta nueva clínica dispondrá de profesionales 
de 60 especialidades médicas, entre las que se destacan: 
 

✓ Cardiología 
✓ Cirugía cardiovascular 
✓ Cirugía General 
✓ Cirugía de tórax 
✓ Cirugía Oncológica 
✓ Cirugía Pediátrica 
✓ Dermatología 
✓ Endocrinología 
✓ Gastroenterología 
✓ Ginecología 
✓ Hematología 
✓ Medicina Interna 
✓ Neumología 
✓ Neurocirugía 
✓ Neurología 
✓ Ortopedia y traumatología en todas las subespecialidades 
✓ Otorrinolaringología 
✓ Pediatría 
✓ Urología 

 
A través de esta nueva sede también se beneficiarán con la atención, los afiliados del Norte 
del Valle y del Occidente de Caldas, que contarán con una mejor alternativa de prestación de 
servicios en la región. 


