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¡Bienvenidos!

enemos el gusto de presentarle a nuestros 
a�liados de los Planes de Atención 

Juan Gonzalo López Casas
Presidente Salud Total EPS-S

Complementaria el nuevo medio de 
comunicación pensado y hecho para ellos.
 
Se trata de la revista PAC Salud Total donde 
podrán encontrar cada mes información, 
novedades y noticias.
 
El mundo viene atravesando por una 
situación anormal que nadie se la esperada, 
la cual nos ha enseñado a valorar la vida, 
pero aún más, con extrema exactitud, 
nuestra salud y a cuidarnos y protegernos 
constantemente.
 
En este 2021, queremos estar más cerca de 
ustedes, llevándoles contenidos, historias, 
bene�cios y convenios que nos 
comprometerán con un gran reto: brindar 
servicios adicionales de salud con calidad y 
excelencia.

Traemos en esta primera edición información 
en detalle de la medicina alternativa, con 
una entrevista a la doctora Adriana Valero 

Moreno, MD especialista en terapéuticas 
alternativas y farmacología vegetal.
 
Les contaremos sobre los nuevos prestadores 
de servicios en la ciudad de Ibagué, 
incluiremos información relevante del Plan 
Nacional de Vacunación contra COVID-19 y 
del novedoso servicio de turno virtual 
exclusivo en la APP AUDIFARMA para 
a�liados PAC.

T

Los invitamos a ingresar a nuestra página 
web www.saludtotal.com.co y síguenos en 
nuestras redes sociales

     @saludtotalpac
     @Salud total EPS 

http://www.saludtotal.com.co
https://www.facebook.com/saludtotaleps
https://www.instagram.com/saludtotalpac/?hl=es-la
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¿Por qué 
vacunarse 
contra el
COVID-19?

Estamos prontos a cumplir 
un año desde que inició 

la pandemia en el país por el 
nuevo coronavirus y el Plan 
Nacional de Vacunación (PNV) 
inicia su implementación con 
la llegada de las primeras 
vacunas.

A continuación conoce en que 
consiste el Plan Nacional de 
Vacunación, sus etapas, su 
transporte, efectividad, segu-
ridad, logística, tipos de vacu-
nas adquirida  por Colombia 
y todo lo relacionado con el 
tema. (Ver imagen 2.)

“Salud Total EPS está lista para cumplirle a sus protegidos con el Plan 
Nacional de Vacunación contra el coronavirus. Estamos organizados 
y comprometidos en este gran desafío que tiene el país para lograr la 
inmunidad de rebaño del 70% de los colombianos y pensar en superar la 
pandemia”, dijo Juan Gonzalo López Casas, Presidente de Salud Total EPS-S.

Con el agendamiento del 27 de febrero para la vacunación en Soledad 
(Atlántico) de 63 adultos mayores de 80 y más años, Salud Total EPS-S 
inició la gestión con sus afiliados del Plan Nacional de Vacunación 
(PNV) contra el COVID-19, en la primera etapa, tal como lo indicó el 
Gobierno Nacional.

Para llegar a este momento, Salud Total EPS-S ha hecho toda una 
estructuración y alistamiento de la puesta en marcha del Plan Nacional 
de Vacunación, aplicando los lineamientos definidos e iniciando con la 
actualización de los datos de sus protegidos. 

Te invitamos a conocer los canales donde podrás realizar la 
actualización de tus datos de contacto.

Salud Total EPS-S inició la vacunación contra el COVID-19 de 
sus protegidos y personal de primera línea

Todos tenemos derecho a ser 
vacunados, lo que varía es el 
orden en el que se recibirá la 
vacuna según lo estipulado 
por el Plan Nacional de Va-
cunación a través de etapas 
y fases. El objetivo principal 
es obtener la inmunidad de 
rebaño al vacunar al 70% de 
la población.

¿Quiénes tienen 
derecho a ser
vacunados?

“Estamos listos, hemos efectuado todos los alistamientos y planes para 
darle respuesta a nuestros protegidos. El talento humano y la red de 
prestadores están capacitados y dispuestos a completar el reto más 
grande que tiene el país en salud pública”,  afirmó Juan Gonzalo López 
Casas, presidente de la EPS.

Pablo - Asesor en Líneawww.saludtotal.com.co

Línea Total Línea Covid

Aplicación Movil (APP)

Próximamente: WhatsApp 
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Etapas

100% de la población de 16 a 59 
años de edad con comorbilidades 
y profesores de preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y 
media.

Se vacunará al 100% de la población 
de 80 años y más, así como al 100% 
de los trabajadores de la salud que 
están en la primera línea y de apoyo.

Se vacunará al 100% de la 
población entre 60 y 79 
años de edad así como al 
100% de los trabajadores 
de la salud de segunda y 
tercera línea.

100% de los cuidadores 
institucionales, 100% de la 
población en ocupaciones y 
situaciones de alto riesgo.

Población entre 16 y 59 años 
libres de comorbilidades.

Vacunas adquiridas
35.2 millones

Pfizer: 10 millones de dosis 
adquiridas para 5 millones de 
personas.

1

2

3

4

5
AstraZeneca: Colombia compró 
10 millones de dosis para 5 
millones de personas.

Janssen: 9 millones de dosis 
para 9 millones de personas.

Moderna: el Gobierno Nacional 
acaba de adquirir 10 millones de 
dosis para 5 millones de personas.

Sinovac: 2.5 millones de dosis 
para 1.250.000 personas.

para estar vacunados

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx

Si tienes inquietudes ingresa al 
siguiente link: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/abece-v

acunacion-contra-covid19.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/abece-vacunacion-contra-covid19.pdf 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
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Las recientes noticias sobre la 
llegada de las vacunas al país han 

generado muchas inquietudes al igual 
que especulaciones, es importante 
tener en cuenta que todas las vacunas 
pasan por tres fases diferentes de 
estudio (o ensayo clínico) antes de 
que puedan ser aprobadas para su 
uso en la población. Hace 10 años 
atrás se ha venido desarrollando 
la tecnología que se usa hoy en la 
vacuna contra el COVID-19, adicional 
a esto, la unión de las fuerzas de 
las distintas organizaciones y la 
inversión económica ha permitido que 
se entregue a los pacientes de todo el 
mundo.

Algunos de los mitos más frecuentes 
y que generan temor en las personas 
circulan generando desinformación y 
resistencia a la vacunación, estos son 
algunos de ellos:

Vacunas y microchips

Los microchips nunca se  han usado en las 
vacunas, no se utilizan para evitar el contagio del 
COVID-19.

Vacunas e infertilidad

Se ha demostrado que recibir la vacuna no afecta 
la fertilidad; es más, algunas participantes en los 
estudios clínicos quedaron embarazadas durante 
el estudio. 
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¿Los efectos secundarios son peligrosos?

No. En algunos casos se pueden producir 
reacciones alérgicas, pero que son manejables 
con medicamentos.
 
¿Si ya superé el coronavirus, no
necesito vacunarme?

No se sabe aún con certeza, eso todavía está sujeto 
a estudios. Es posible haber sido infectado y haber 
desarrollado una respuesta inmune muy débil e 
infectarse nuevamente. 

Ver primero los resultados en otras
personas antes de vacunarme

Esto es muy peligroso, porque con la intensa                                         
circulación del nuevo coronavirus, cuanto antes 
una persona se vacune, más segura estará.

La vacuna no protege de las
mutaciones del COVID-19

Algunas de las vacunas tienen eficacia reducida 
contra algunos virus mutados, sin embargo, hay 
varias que han demostrado eficacia frente a las 
nuevas variantes del virus, como las de ARN 
mensajero.

Después de recibir la vacuna contra el 
COVID-19, ¿Daré positivo en la prueba viral 
del COVID-19?

No. Ninguna vacuna contra el COVID-19 incide en 
que el resultado sea positivo.

Planes Complementarios
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¿La vacuna contra el 
COVID-19 puede hacer que 
contraiga el COVID-19?
El organismo demora algunas 
semanas en generar inmunidad, es 
posible que una persona se infecte 
justo antes o justo después de 
haberse vacunado, pero de ninguna 
manera transmite el virus.

¿Con la vacunación se 
pondrá fin automáticamente 
a la pandemia?
Hasta que se logre la eficacia 
definitiva de la vacuna, las medidas 
de prevención deben sostenerse. La 
vacunación se realizará en etapas, por lo 
que la disminución de la circulación viral 
no será inmediata. 

Las vacunas han sido 
desarrolladas en muy corto 
tiempo, por eso no se puede
confiar en su seguridad y eficacia

Los estudios determinaron que las dos 
vacunas iniciales tienen una eficacia de 
aproximadamente 95% y no notificaron 
ningún efecto secundario grave ni 
potencialmente mortal. 
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Hay muchas razones por las cuales las 
vacunas contra el COVID-19 pudieron 
desarrollarse tan rápidamente. Las 
siguientes son solo algunas de ellas:

 China compartió la información genética 
       sobre el COVID-19 sin demora, de manera que los
 científicos pudieron empezar a trabajar en crear
 las vacunas.

 Los fabricantes de las vacunas no se saltaron
 ningún paso de las pruebas, pero realizaron algunos
 de los pasos superponiendo las fases a fin de reunir
 los datos con mayor rapidez.

 Los proyectos de vacunas tuvieron  muchos  
      recursos a disposición, puesto que los gobiernos
      invirtieron en la investigación o pagaron las vacunas   
      por adelantado.

 Algunos tipos de vacunas contra el COVID-19 se
 crearon utilizando ARN mensajero (ARNm), lo cual
 permite un desarrollo más veloz que el método
 tradicional con el cual se producen las vacunas.

 Las redes sociales ayudaron a las compañías a buscar
 y captar el interés de voluntarios para los estudios
 clínicos, muchos dispuestos a ayudar en la investigación
 de las vacunas contra el COVID-19.
 
      Puesto que el COVID-19 es tan contagioso y está
 tan extendido, no se tardó mucho tiempo en
 determinar si  la vacuna funcionaba en los
      voluntarios de los estudios clínicos que 
      fueron vacunados.

En definitiva, estos y más son los mitos que surgen de 
teorías y conspiraciones en las redes sociales, hay que 
tener cuidado a la hora de informarnos, y verificar las 
fuentes de esa información, estar atentos a las fuentes 
oficiales y a la transparencia en la aplicación de la vacuna.

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/
RIDE/INEC/INTOR/ops-mitos-vacunas-covid19-spa.pdf

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INTOR/ops-mitos-vacunas-covid19-spa.pdf
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MEDICINA ALTERNATIVA

UN MUNDO
POR DESCUBRIR

EL EXPERTO DICE...
Por: Dra. Adriana Valero Moreno

onsiderando la medicina como una 
ciencia de la salud que estudia, trata y 

previene las enfermedades, la medicina 
alternativa cumple este objetivo, haciendo un 
abordaje integral del paciente desde el 
contexto de su globalidad como ser (mente, 
cuerpo y emociones).
Se podrían abarcar varios términos que 
complementan su definición: 

C

Es alternativa, porque utiliza prácticas 
diferentes a la medicina convencional. 

Es complementaria, porque puede 
suplementar sus prácticas a las utilizadas     
convencionalmente. 

Es integrativa, porque emplea todos los 
métodos terapéuticos adecuados tanto 
convencionales como no convencionales. 

Todo lo anterior con el fin de restablecer o 
fortalecer la salud del paciente.

El ser humano es afectado por un sin número 
de factores, tanto externos como internos, 
que junto con el terreno de cada individuo 
podrían en un momento dado llevarlo a 
enfermar.

Los factores externos pueden llegar a ser los 
cambios climáticos, el medio ambiente, la 
alimentación inadecuada, la acción de los 
agroquímicos y pesticidas, la acción de los 
productos químicos, los metales pesados que 
los contienen, el electro smog generado por 

la acción de la irradiación electromagnética, 
entre otros.

Entre los factores internos se pueden 
nombrar las emociones y las consecuencias 
que dejan las infecciones sufridas a lo largo 
de la vida.

Estos factores son responsables de producir 
cambios tangibles en el funcionamiento de 
los sistemas del ser humano y en su energía.

Desde este punto de vista, la enfermedad es 
entendida como una alteración de la energía 
del individuo. La medicina alternativa se 
desempeña tanto en la intervención como 
también en la prevención de la enfermedad, 
ya que puede actuar desde el inicio del 
desequilibrio energético, antes de que se 
lleguen a cambios fisiopatológicos y daños 
degenerativos, configurando la enfermedad 
como un síndrome nosológico.

Dra. Adriana Valero Moreno 
M.D. especialista  en   terapéuticas
alternativas y  farmacología vegetal
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Dependiendo del proceso de cada paciente la 
medicina alternativa puede actuar en diferentes 
sentidos:

¿Por  qué es importante tratarse 
con medicina alternativa?
Es importante porque trata al paciente 
integralmente (cuerpo, mente, emociones), lo 
cual permite tener un amplio panorama del 
ser y así puede entender mejor los síntomas y 
las causas del desequilibrio que originó la 
enfermedad.

Dispone de diversas ayudas terapéuticas y 
complementa muchos de los tratamientos en 
pacientes que padecen incluso enfermedades 
crónicas y degenerativas. De igual manera los 
medicamentos utilizados son confiables, y se 
pueden suministrar aún en pacientes que 
están polimedicados.

Incentiva estilos de vida saludable en 
pacientes sanos y enfermos, que junto con los 
tratamientos recomendados brindan un apoyo 
permanente en la búsqueda de su bienestar.

¿Por qué tratarse con medicina  
alternativa y no con la medicina 
convencional?

¿Qué es la homeopatía y porqué 
o en qué casos una persona 
debe usar la homeopatía?

En pacientes con enfermedades de tipo 
funcional y que tienen estilos de vida 
saludable, la medicina alternativa es un 
soporte de sustitución en el tratamiento, 
que ayuda a recuperar el estado de salud.

En el caso de pacientes que tienen de base 
enfermedades crónico-degenerativas y 
oncológicas, no se sustituye el tratamiento 
convencional, sino que es complementario y 
de apoyo, buscando obtener mejores 
resultados.

En el caso de pacientes sanos, la medicina 
alternativa es una gran herramienta de 
apoyo para reforzar hábitos de vida salu-
dables que permitirán mantener su estado 
y potenciar todos sus sistemas orgánicos.

La homeopatía hace parte de la medicina 
alternativa como sistema médico, basado en 
doctrinas y principios médicos científicos 
creados por el DR. Sammuel Hahneman, 
conocido como padre de la homeopatía.

La homeopatía trata al paciente como un ser 
único y particular teniendo en cuenta su indi-
vidualidad, como un ser biopsicoespiritual 
quien puede sufrir enfermedad en cualquiera 
de estas 3 esferas.

El principio o pilar básico es “lo similar cura 
lo similar”, basándose en que las sustancias 
que causan los síntomas de una enfermedad 
en personas sanas curarán lo similar en 
personas enfermas.

Los medicamentos homeopáticos utilizan 
sustancias de origen mineral, animal y 
vegetal, se preparan en agua, alcohol o 
lactosa, y mediante el método homeopático 
se reducen hasta llegar a una información 
vibracional o energética del compuesto. No 
son tóxicos, siendo esto lo que los diferencia 
con respecto al medicamento químico 
convencional.

Es un método terapéutico que estimula los 
mecanismos de defensa que posee el 
organismo y de manera natural le da el 
estímulo para que se recupere sin tener 
efectos colaterales.

Por tanto, todo paciente a cualquier edad y 
con todo tipo de enfermedad es susceptible 
de ser tratado con homeopatía.
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La acupuntura hace parte de la medicina 
tradicional China, arte milenaria que actúa 
estimulando por medio de agujas unos 
puntos localizados en piel que se encuentran 
a lo largo de los llamados meridianos o 
canales acupunturales por los que fluye la 
energía llamada el “Qi”, que le da equilibrio al 
organismo.

Desde el punto de vista de la medicina 
tradicional China, se entiende como 
enfermedad el desequilibrio energético del 
“Qi”. Lo que pretende la acupuntura es 
regular dicho flujo de energía, para volver al 
orden y equilibrio que se conoce como estado 
de salud.

Es conocida por su práctica en el manejo del 
dolor y la obesidad, pero en general tiene 
muy buena evidencia de efectividad en toda 

¿Qué es y porqué tratarse con acupuntura?, ¿En qué casos o bajo qué síntomas 
una persona debe considerar tratarse con estas terapias?

clase de síntomas y enfermedades por 
sistemas entre las cuales podrían estar las 
enfermedades respiratorias  (bronquitis, 
EPOC, sinusitis), digestivas (colon irritable,

Si te interesa solicitar citas de terapia 
alternativa, consulta nuestros aliados 
que prestan el servicio en tu ciudad a 
través de nuestro directorio médico 
ubicado en la página web y accede a 
esta cobertura incluida en nuestros 
Planes Complementarios.

gastritis, reflujo gastroesofágico), neurológicas 
(migraña, vértigo, neuralgias), autoinmunes 
(lupus), metabólicas (diabetes, hipertensión 
arterial), enfermedades osteomusculares 
(artrosis, artritis reumatoidea, discopatías), 
entre otras. 
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La terapia neural forma parte de las 
herramientas terapéuticas que buscan activar 
los mecanismos auto reguladores del propio 
organismo por el principio de estímulo y 
reacción, utilizando un método de diagnóstico 
y tratamiento para enfermedades causadas 
por trastornos en el sistema eléctrico, los 
llamados campos interferentes, que pueden 
encontrarse en cualquier parte del cuerpo 
desde órganos internos,  ganglios,  dientes  y  
cicatrices  del cuerpo. La vía de acceso es el 
sistema neurovegetativo, el cual se halla 
presente mayoritariamente en la piel, allí 
mediante una red de conexiones a través de 
terminaciones nerviosas de la piel a los 
órganos internos propaga su efecto a dichos 
órganos.

Desde este punto de vista, la enfermedad se 
considera como el reflejo de la interferencia o 
mal funcionamiento eléctrico a nivel celular 
en los diferentes órganos del cuerpo. En la 
terapia se utiliza el estímulo con procaína, 
sustancia que siendo un anestésico local con 
baja propiedad anestésica tiene un efecto 
repolarizador y regenerador celular. Su uso 
también es reconocido en el manejo del dolor 
crónico, como también es útil para todo tipo de 
enfermedad, tiene excelentes resultados en 
enfermedades de tipo agudo, así como en 
patologías crónicas. Trata la inflamación, la 
degeneración, el dolor, las cicatrices, así 
como el mal funcionamiento de los sistemas 
orgánicos.

Dentro de los beneficios se tiene que es un 
tratamiento de rápida acción y muy eficiente.

¿Qué es y porqué tratarse con 
terapia neural en qué casos o bajo 
qué síntomas una persona debe 
considerar tratarse con estas 
terapias?

Agenda tu cita con la Dra. Adriana Valero Moreno
226 51 21 - 314 406 1166 Bogotá



TURNO VIRTUAL

*Aplica sólo para farmacias seleccionadas- consulta audifarmaapp.com

Una opción de Audifarma que te 
permitirá avanzar en la espera o en la 
fila de manera remota. Así ahorrarás 
tiempo cuando estés en la farmacia.

Descarga Audifarma App

¿Qué es?

¿Cómo se genera?

Genera tu turno en la farmacia donde tu EPS te 
ha direccionado para reclamar. 
El turno es vigente para el día en que fue 
generado y hasta que sea llamado.
El turno será llamado en pantalla o a voz. 
Si no estás presente al momento del llamado se 
pierde el turno. 
Si tienes un turno virtual no debes hacer fila al 
exterior de la farmacia.
Te reportas próximo a la atención para ingresar 
y ser atendido. 
Si no puedes llegar a tiempo para tu atención 
puedes cancelarlo y generar otro nuevamente. 
Para que tu experiencia sea positiva te 
recomendamos generar el turno previo a llegar 
a la farmacia 

● Número y avance de tu turno, último 
turno atendido, rango de tiempo en el 
que aproximadamente serás atendido.

¿Qué tener en cuenta?

1

Selecciona la opción: Turno virtual
Lee las recomendaciones para que 
selecciones la farmacia correcta
y podamos garantizar tu atención.

Ten presente las recomendaciones y 
revisa con la dirección de la farmacia.

2

Selecciona el Municipio donde te 
encuentras

3

Presiona el botón Solicitar Turno.4

SELECCIONA MUNICIPIO

SELECCIONA FARMACIA

¡Listo! Ya tienes tu
turno virtual

Allí podrás ver:
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Una herramienta
tecnológica
al alcance de

tu mano
DIRECTORIO 

MÉDICO Y ODONTOLÓGICO
n Salud Total EPS-S pensamos en tu 
comodidad y en brindarte todas las 

posibilidades para que accedas a los 
servicios médicos y odontológicos para ti y tu 
familia. Por esta razón, queremos contarte 
sobre el Directorio de PAC, una herramienta 
para que selecciones las instituciones y los 
profesionales de la salud de tu preferencia.

¿Para qué sirve?

El Directorio es un buscador sencillo y de 
fácil acceso para identificar, de acuerdo con 
el Plan Complementario, ciudad, servicios y 
especialistas, informando sobre las clínicas, 
direcciones, teléfonos y nombres de los 
médicos de toda la red que tenemos a tu 
disposición.

E

www.saludtotal.com.co Salud Total EPS-S 15
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¿En qué momentos debes usarlo?

Al contar con cualquiera de los Planes 
Complementarios Delta, Gama, Alfa u Omega, en el 
Directorio puedes ubicar los Centros Integrales de 
Atención Médica y Odontológica a los que puedes 
acceder sin pago de cuota moderadora. Es 
importante tener en cuenta que estas opciones 
dependen del PAC al que pertenezcas.

¿Cómo lo puedes usar?

¡Es muy sencillo! Lo único que debes hacer es 
seleccionar:

     Tu Plan Complementario.
     La ciudad o sucursal en la que deseas recibir la     
     atención.
     El servicio en el que estás interesado.
     La especialidad por la que realizas la búsqueda.
 
En seguida verás las clínicas, direcciones y datos 
de contacto como teléfono y nombre del médico.
(Ver imagen N° 1)

¿Dónde lo puedes ubicar?
 
Ingresando a www.saludtotal.com.co, en el 
menú principal ubica la sección de Planes 
Complementarios, una vez allí, verás el acceso 
al Directorio en el menú superior.

1 2 3 4

1

2

3
4

Imagen N° 1

CLIC AQUÍ.
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https://transaccional.saludtotal.com.co/directoriopac/?_ga=2.109783109.1565993286.1614368402-1983763134.1614368402
http://saludtotal.com.co
https://transaccional.saludtotal.com.co/directoriopac/?_ga=2.109783109.1565993286.1614368402-1983763134.1614368402
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        Agenda tu cita
 Telefóno: 315 3196201 / 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
        de lunes a sábado.
       Ibagué

Con más de 20 años tratando pacientes y con presencia en ciudades como 
Bogotá, Fusagasugá, Ibagué, Neiva, Funza, Tunja y Medellín, con la mira puesta en 
abrir nuevas sedes a lo largo del país, tienen como objetivo principal ayudar a 
sus pacientes a través de su equipo profesional, equipo tecnológico, 
medicamentos y tratamientos innovadores no invasivos al manejo del dolor.

Los afiliados a los Planes Complementarios Delta, Gama y 
Alfa de la Sucursal Ibagué podrán disfrutar de la 
especialidad de Médico familiar, en la comodidad de tu 
casa. Nos sentimos orgullosos de contar con este servicio 
exclusivo con el doctor:

SUCURSAL IBAGUÉ

Dairo Fernando Beltrán Talero

*Servicio de atención domiciliaria en el 
casco urbano de la ciudad de Ibagué

Plan GamaPlan Delta

Relive MD ofrece actualmente a 
nuestros afiliados de PAC Salud Total 
los servicios de terapia alternativa 
descritos en cada plan, al igual que 
otros servicios propios de la Clínica.

Servicios de medicina alternativa
 300 269 0114 
 Av. 19  No. 7-99 Interlaken

Relive MD

www.saludtotal.com.co Salud Total EPS-S 17
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Ahora podrás realizar los pagos de tu Plan Complementario 
con tarjetas de crédito sin di�cultades, �las o desplazamientos. 

 Ingresa a nuestra página www.saludtotal.com.co y ubica la 
sección Planes Complementarios, busca nuestro icono de 

pagos, sigue los pasos y disfruta de los servicios de tu PAC.

*Aplica unicamente para franquicias VISA, MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS

PAGOS CON
TARJETA

DE CRÉDITO


