Ciudades y Sedes de Atención
Bogotá
Clinisanitas Calle 96
Tel.: 7436767
Clinisanitas Ilarco
Tel.: 7436767
Clinisanitas Colina Campestre
Tel.: 7436767
Clinisanitas Chía
Tel.: 7436767
Clinisanitas Infantíl (Programa de Asma)
Tel.: 7436767
Clinisanitas Mujer (Mamá Canguro y Control Prenatal)
Tel.: 7436767
Cali:
Clinisanitas Ciudad Jardín: Tel.: 391 9797
Medellín:
Clinisanitas Aguacatala: Tel.: 4034022
Bucaramanga
Clinisanitas Bucaramanga: Tel.: 6571202
Barranquilla:
Clinisanitas Prado: Tel.: 3221616 Ext: 575010

Otros Programas
Colsanitas y Medisanitas cuentan también con otros
programas como el Programa de Buen Trato, el Programa
Gestión de Casos y Servicio Preferencial al Paciente
Oncológico entre otros.
Usted podrá consultar la información de todos nuestros
programas en la página web:

www.colsanitas.com

Programas
de

SALUD
Medicina Prepagada
Interesados en el cuidado de la salud de nuestros
usuarios, hemos creado programas de educación
y seguimiento para pacientes con enfermedades
crónicas, ofreciendo atención multidisciplinaria por
enfermería, nutrición, psicología, terapia física y
medicina del deporte, los cuales no tienen costo
para las actividades del programa, y son de acceso
directo sin necesidad de remisión.

Algunos de los programas que se encuentran activos
en los Clinisanitas de Medicina Prepagada son:
Clínica de
Anticoagulación:
Este programa está dirigido a pacientes anticoagulados
por cualquier razón con medicamentos orales y/o
inyectados. Su objetivo principal es educar al paciente en
el tratamiento, y ayudarlo en el control de los niveles de
anticoagulación, reduciendo así la posibilidad de
presentar complicaciones.

Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica - EPOC
Es un programa dirigido a pacientes con diagnostico
confirmado de EPOC, que busca prevenir y disminuir
las complicaciones de la enfermedad a través de
actividades de educación al paciente y al cuidador,
prescripción de ejercicio para reacondicionamiento físico
y actividades de seguimiento.

Diabetes
Programa que ayuda a controlar la enfermedad por medio
de la educación, generación de hábitos de vida saludable
y seguimiento al cumplimiento de las actividades
definidas en el programa, que conllevan a mejorar la
calidad de vida del paciente.

De igual forma ofrecemos en la ciudad de Bogotá
programas para la atención materno infantil de nuestros
afiliados.

Asma Infantil
El programa está dirigido a pacientes entre los 2 y 16
años de edad, que tengan diagnóstico de Asma o
Enfermedad Bronco Obstructiva recurrente que busca
dar herramientas para mejorar el conocimiento y
control de la enfermedad tanto al paciente como a su
familia, mediante un proceso educativo a cargo de un
profesional en salud.

Mamá Canguro
Este programa ofrece atención, apoyo y seguimiento al
recién nacido prematuro, de bajo peso y/o que requiere
seguimiento especial, así como a su familia, con el
objetivo de disminuir los riesgos asociados a su
condición, y prevenir la mortalidad.
El programa busca que mediante el estímulo del apego, el
vínculo afectivo y un conjunto de intervenciones
adelantadas por un grupo multidisciplinario, se logre un
desarrollo integral.

Control Prenatal por Enfermería
El programa está dirigido a mujeres embarazadas con
alto y bajo riesgo prenatal, ofreciendo una atención
integral biospsicosocial durante toda su gestación.
En el programa las usuarias recibirán atención parte de
enfermeras profesionales que hacen un seguimiento a la
evolución de su embarazo y a las recomendaciones
dadas por el médico tratante, generando espacios en la
consulta para la aclaración de dudas o inquietudes que
lograran generar un alto nivel de tranquilidad y confianza.
Adicionalmente, se ofrece el curso de Preparación para la
Maternidad y Paternidad, el cual aporta herramientas
valiosas para los futuros padres en el proceso de crianza
y cuidados del bebé.

