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  n el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, 
......economista alemán y fundador del Foro de Davos, 
reveló el concepto de cuarta Revolución Industrial (4RI), 
la cual, según él, se caracteriza por converger lo biológico, 
digital y físico.

Este fenómeno ha generado grandes transformaciones en 
el aspecto político, social, económico, cultural e 
institucional. Aparecieron las tecnologías como edición 
del genoma, inteligencia artificial -IA, robótica, impresión 
3D, Blockchain, Big Data, redes sociales y la realidad 
aumentada que marcan el camino en esta nueva era; 
revolucionando todo, incluso lo hasta ahora conocido 
como humano. 

En lo que concierne a salud, se destaca en la presentación 
del experto, la referencia a algunas tecnologías: la 
medicina genética o de precisión y la Inteligencia 
Artificial. Para el primer caso, la ingeniería genética y la 
analítica de datos permitirán mejorar los diagnósticos y 
avanzar en los tratamientos personalizados.  La segunda 
tecnología corresponde a la IA: la simulación de procesos 
de inteligencia humana por parte de máquinas, 
especialmente sistemas informáticos. Incluirá: aprendizaje, 
razonamiento y autocorrección.

Pero es claro con todo este panorama que en los próximos 
lustros la 4RI generará efectos disruptivos en economía, 
política, educación, salud, empleo, instituciones y medio 
ambiente entre otros sistemas. Ahora bien, ¿cómo 
podemos en Colombia, extraer esos ideales para el 
Sistema de salud? 

El gran reto del país es el volumen de médicos, 
especialistas y la distribución de este talento humano, el 
cual no es favorable en regiones apartadas, por ejemplo: la 
formación de este equipo médico (humano) para el futuro 
en la 4RI exige tener formación en ciencia, tecnología y 
diseño, más habilidades humanas como empatía, 
inspiración, pertenencia, creatividad y sensibilidad. 

Un gran camino es empoderar a las personas en temas de 
comportamiento para que logren cambiar hábitos, y 
evitar cifras negativas en materia de salud, si los pacientes 
se apropian de su salud, se disminuyen los reingresos 
hospitalarios. Si un paciente está empoderado de su salud 
con educación, experticia, igualdad, experiencia y 
compromiso del país, mitigará por ejemplo las 
enfermedades crónicas.

Con la coyuntura del año 2020 de la pandemia del 
COVID-19 a todos nos pusieron a prueba con el 
aislamiento, porque se requirieron cambios en la 
atención que debía ser extramural, a domicilio y virtual 
con más telemedicina. En esta última los avances fueron 
significativos y es necesario que este servicio continúe 
consolidándose porque ayuda a estar presentes en sitios 
de difícil acceso donde a través de las TIC la telesalud es 
inevitable.

En Salud Total EPS-S tenemos una visión de generar 
cambios disruptivos con nuevas herramientas 
tecnológicas y la innovación nos está llevando a tener más 
contacto con la red de prestadores y con los protegidos. 

En Planes Complementarios estamos cada vez más 
convencidos de que debemos continuar avanzando en la 
resolución rápida de las necesidades de los usuarios.  La 
opción de generar las autorizaciones médicas desde 
cualquier lugar a través de la aplicación móvil y la Oficina 
Virtual ahora tiene una nueva versión tecnológica, más 
ágil y veloz.
 
Adicionalmente hemos avanzado en el beneficio de la 
atención domiciliaria, con nuevos prestadores que lo 
convierten en un servicio personalizado que se traduce en 
calidad de vida. Este servicio aplica para los PAC Delta, 
Gama y Alfa que desde la orientación médica telefónica 
tiene cambios positivos. 

Juan Gonzalo López Casas
Presidente Salud Total EPS-S
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de comprender la
LA IMPORTANCIA

a la hora de hablar 
con los niños

      a sexualidad es una parte saludable y natural de quienes 
....somos, a través de cada etapa de la vida, no sólo incluye 
el comportamiento sexual si no también el género, el 
conocimiento del cuerpo y cómo funciona, de nuestras 
actitudes, valores y sentimientos de la vida, el amor y la 
gente en nuestras vidas.
  
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, describe los 
objetivos de la educación sexual cómo enseñar y aprender 
sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y 
sociales de la sexualidad. El objetivo es que las niñas, 
niños y jóvenes sean conscientes de su salud sexual, su 
bienestar y su dignidad para desarrollar relaciones 
sociales y sexuales respetuosas, para valorar cómo sus 
elecciones afectan su propio bienestar y al de los demás.
   
En la actualidad los niños están expuestos a tanta 
información acerca de la sexualidad, que a veces se cae en 
el error de suponer o ignorar que aspectos importantes 
como el conocimiento y autocuidado del cuerpo son temas 
que ya son conocidos, que deben ser aprendidos en sus 
colegios, que se recibe información por parte de un 
tercero, o peor aún enseñarlo al pie de la letra como lo 
dicte una enciclopedia de anatomía y sexualidad. Estos 
supuestos generan barreras de comunicación entre 
padres e hijos, prolongando ciertos tabúes desde la 
sociedad que en el núcleo familiar van siendo heredados 
de generación en generación.
 
Educar para aprender a ser 
 
Debemos ser conscientes que los niños de hoy son una 
generación digital con acceso fácil a la información.

Sin importar las diferencias entre edades, la sexualidad es 
una parte integral de la vida humana, y como padres es 
nuestra labor comprender ciertos conceptos y tener una 
educación básica del cuerpo genarando espacios de 
construcción de conocimiento, para poder explicarle a los 
niños, sin llegar a juzgar o señalar, evitando escenarios 
que puedan cerrar esa puerta de confianza que los 
menores brindan ya que son un canal de comunicación 
para reconocer señales de alerta cuando algo no esté del 
todo bien.  

La educación sexual es una herramienta indispensable 
para prevenir la violencia de género y la discriminación, 
promover roles de género no estereotipados, educar en 
cuanto al respeto mutuo, el consentimiento en las 
relaciones sexuales, al respeto de la integridad personal y 
basado en los derechos humanos, la igualdad, las 
relaciones y la reproducción, desarrollando valores de 
respeto, responsabilidad, inclusión y empatía.  

A los niños pequeños es importante enseñarle las partes 
del cuerpo y los órganos sexuales llamarles por su 
verdadero nombre, además educar qué partes del cuerpo 
son privadas, así mismo se deben explicar con palabras 
claras las diferencias entre los cuerpos de los niños y las 
niñas. La permanente comunicación sobre los temas de 
sexualidad en los niños y adolescentes previenen 
situaciones de posible abuso, por parte de desconocidos o 
incluso familiares.  

Por eso, no dude en ser comprensivo y recordarles 
siempre que:  

4 Diciembre 2021
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Nuestro cuerpo nos pertenece. Hay partes de él que se 
consideran privadas, como la boca, los pezones, los senos, 
el pecho, el pene, los testículos, la vagina, la vulva y las 
nalgas. 
 
Nadie debe tocar las “partes privadas” del cuerpo de una 
niña o niño, excepto por razones de salud o higiene (ojalá 
siempre en compañía de los padres).
  
Los niños o niñas no deben tocar las “partes privadas” del 
cuerpo de otras personas. 
 
El abuso sexual infantil ocurre cuando alguien toca las 
“partes privadas” del cuerpo de una niña o niño, sin una 
razón de salud o higiene. 
  
Todos, incluidos los niños y las niñas tienen derecho a 
decirles a los demás que no quieren que toquen su cuerpo.
  
Si una niña o niño experimenta una caricia o 
demostración de afecto no deseada o incómoda, debe 
informárselo a mamá, papá o a un adulto de confianza, 
incluso si la persona le ha pedido que guarde el secreto.  

En los adolescentes es muy importante mantener abiertos 
los canales de comunicación acerca de temas relacionados 
con su sexualidad, enseñar que los cambios en su cuerpo 
son normales y que su comportamiento con los demás 
implica un alto grado de responsabilidad.
   
La permanente comunicación sobre los temas de 
sexualidad en los niños y adolescentes previenen 
situaciones de posible abuso, por parte de desconocidos o 
incluso familiares.  
        
No olvidemos que la educación sexual basada en los 
derechos humanos, la igualdad, las relaciones y la 
reproducción, logra desarrollar valores de respeto, 
responsabilidad, inclusión y empatía.   

Por último, sea cual sea la situación no tenga temor de 
informarse o investigar, no se sienta señalado por 
consultar con su pediatra o doctor de cabecera, los 
profesionales estamos para ayudarle en todo momento.
   
Las personas encargadas de la crianza son parte 
fundamental en el desarrollo de actitudes y 
comportamientos sanos frente a la sexualidad, en el 
crecimiento y desarrollo de las etapas de la infancia. 
Como padres estamos en la obligación y el derecho de 
tener una supervisión cercana, al igual que brindarles a 
nuestros hijos un mensaje claro y asertivo sobre los límites 
y comportamientos de la sexualidad en la sociedad.  

Por: Dr. Ubeimar Alirio Pardo Mora.
Asesor científico de ginecología de Virrey Solís IPS.

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S5
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        a Poliomielitis, enfermedad sumamente frecuente en 
......la época de nuestros abuelos, causante de graves 
secuelas en quienes la padecían y padecida por millones, 
entre ellos personajes como el presidente de los EEUU 
Franklin D. Roosevelt o la pintora Frida Kahlo, hoy en día 
ha sido prácticamente erradicada, y en Colombia no se 
registran casos desde 1991. Otras enfermedades muy 
graves, como la Rabia, Difteria, Tétanos, Tos ferina, 
Cólera y Fiebre Tifoidea, entre otras, han sido controladas 
a gran escala, e incluso se logró erradicar la Viruela, 
causante de unos 300 millones de muertes tan solo en el 
siglo XX, y según algunas estimaciones, de la extinción del 
90% de la población de las américas en menos de un siglo 
tras la llegada de los conquistadores españoles, 
portadores del virus. 
 
Para fortuna de la humanidad, las vacunas continúan su 
desarrollo; en años recientes se cuenta con la  vacuna para 
el virus del papiloma humano, principal causante del 
cáncer del cuello uterino, segunda mayor causa de muerte 
en las mujeres de Colombia, y cuya incidencia comienza a 
disminuir en los países que ya tienen mayores coberturas 
de vacunación. El caso más reciente es la vacuna para 
COVID19 -la vacuna con más estudios científicos ha 
permitido a la especie humana enfrentar una pandemia 
como nunca lo habíamos podido hacer. Además, décadas 
de aplicación de vacunas de diferentes tipos nos han 
demostrado que, junto con su eficacia,  son altamente 
seguras, quizás las más seguras de todos los 
medicamentos. 

No es exagerado decir que las vacunas son uno de los más 
grandes inventos de la humanidad, y quizás, el mayor  
éxito en la historia de la medicina. Según estimaciones de 
la UNICEF, tan solo la vacuna contra el sarampión habría 
salvado unos 23 millones de vidas de niños entre el 2000 y 
el 2018.

Pero no debemos confiarnos; las bacterias y virus 
causantes de las graves enfermedades mencionadas, 
siguen en la naturaleza. En los últimos años se han 
presentado casos de rebrotes de enfermedades como el 
Sarampión o la Difteria, en personas que por diversos 
motivos decidieron no vacunarse. El problema se vuelve 
más grave cuando estas personas a su vez contagian a 
otras en las que o bien ha disminuido la eficacia de la 
vacuna por su edad,  tienen un sistema inmune debilitado 
debido a algún padecimiento de salud, lo que los podría 
llevar a sucumbir ante la enfermedad.
 
Por estos motivos, todos debemos protegernos, y el 
cuidado comienza desde el nacimiento. Hoy en día 
prácticamente todos los países del mundo ofrecen 
programas de inmunización para su población.

Los padres, en su deber natural de proteger a sus hijos, 
deben asegurarse de que sus hijos reciban la protección 
necesaria para evitar contraer alguna de estas graves 
enfermedades. La vacunación es un acto de amor, de 
cuidado de la salud y de responsabilidad con nuestro 
prójimo. Revisa el Carné de vacunación de tus hijos, 
asegúrate que esté completo, y pregunta a tu médico o 
enfermera en qué fecha se debe aplicar la próxima 
vacuna. 

6 Diciembre 2021
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¿Qué es una vacuna? 

Una vacuna es una sustancia o un grupo de sustancias que 
son administradas a las personas (niños, niñas, 
adolescentes, adultos y personas mayores) con la finalidad 
de estimular la respuesta del sistema de defensa del 
organismo, para reconocer y defenderse de 
microorganismos o gérmenes dañinos. 

¿Cómo actúa una vacuna? 

Luego de ser administradas, las vacunas hacen que el 
sistema de defensa fabrique diferentes sustancias que 
ayudan al organismo a enfrentar y vencer los virus o 
bacterias, evitando que causen una enfermedad o, si 
llegan a causarla, esta no sea grave. 

Como nuestro sistema de defensa tiene memoria, cuando 
se administra una vacuna, esta brinda protección contra 
una enfermedad durante años, décadas o incluso para 
toda la vida. 
 
¿Por qué es importante la vacunación? 

La vacunación infantil salva vidas. Se ha estimado que las 
vacunas infantiles evitan la pérdida de la vida de hasta 3 
millones de niños cada año. 

De igual forma, son una forma de ahorrar tiempo y dinero 
de los sistemas de salud y dedicarlos a otras 
intervenciones importantes. 
 
Por último, si vacunamos a los niños, evitamos que 
contraigan enfermedades graves como el Sarampión, la 
Meningitis (infección de las membranas que recubren el 
cerebro), la Neumonía (infección de los pulmones), el 
Tétanos y el Polio, entre otras. 

Sabías qué… 

Cada minuto se salvan 5 vidas por efecto de la vacunación. 
La primera vacuna que se desarrolló fue la de la Viruela; la 
vacunación contra esta enfermedad logró su erradicación 
a nivel mundial. 

Si no se hubiera erradicado la Viruela, actualmente esta 
enfermedad sería la causante de la muerte de una persona 
cada 6 segundos. 

Así las cosas, erradicar la Viruela salva 5 millones de vidas 
cada año. 

Antes del desarrollo de la vacuna contra el Sarampión 2,6 
millones de personas fallecieron por causa de esta 
enfermedad. 

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S7
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¿Qué debo hacer para la vacunación? 
Para la vacunación, sigue los siguientes consejos: 

Verifica los puntos de vacunación 
que Salud Total EPS-S tiene 

disponibles para ti y tu familia. 

Asiste al punto de 
vacunación en el 

horario habilitado.

Sigue las recomendaciones para evitar el Covid-19 (usa el 
tapabocas; lávate las manos correctamente, con agua y 
jabón; si vas a estornudar, cubre tu boca y nariz con la 
parte interna del codo; si tienes síntomas de resfriado, 

mejor quédate en casa; y limpia y desinfecta los objetos o 
superficies que toques con frecuencia). 

RECUERDA QUE:
La vacunación es un acto de 

amor, de cuidado de la salud y 
de responsabilidad con 

nuestro prójimo y
nosotros mismos. 

Por: Mauricio Andrés Pereira Sierra,
Médico Familiar, MS© Salud pública,
Gerente de Atención Primaria en Salud
Salud Total EPS-S. 

¿Cuáles son las enfermedades que se previenen con las 
vacunas?
 
Las vacunas nos protegen contra más de 20 
enfermedades, entre ellas: Cáncer del cuello uterino, 
Covid-19, Cólera, Difteria, Fiebre amarilla, Fiebre 
tifoidea, Hepatitis B, Influenza, Meningitis, Neumonía, 
Parotiditis (paperas), Poliomielitis, Rabia, Rotavirus 
(causante de diarrea), Rubéola, Sarampión, Tétanos, Tos 
ferina, Varicela. 

¿Las vacunas son seguras y efectivas? 

La respuesta es sí. El Ministerio de Salud y Protección 
Social afirma que “las vacunas incluidas en el esquema 
nacional de vacunación son seguras y eficaces, razón por 
la cual cuentan con el apoyo de la Sociedad Colombiana 
de Pediatría”. 

¿Qué es la inmunidad de rebaño o colectiva? 

Cuando en una comunidad se alcanza una cobertura de 
vacunación alta, se logra también una alta protección 
contra la enfermedad, así, las personas que no son 
inmunes o no están vacunadas tienen un menor riesgo de 
contraer la enfermedad comparado con el riesgo que 
tendrían normalmente. Esa reducción del riesgo viene de 

la protección lograda en las personas de la comunidad en 
la que viven (es decir, de la protección colectiva o de 
“rebaño”). De ahí la importancia de que la mayor cantidad 
de niños, y en general personas, se vacunen. 

¿Qué cuesta vacunarse? 

Las vacunas incluidas en el esquema nacional de 
vacunación son gratuitas.
 
¿Qué vacunas hay disponibles en Colombia? 

Nuestro país cuenta con uno de los programas de 
vacunación más completos de las Américas. Actualmente, 
incluye 21 vacunas que previenen 26 enfermedades; está 
dirigido a niños menores de cinco años, mujeres en edad 
fértil, población mayor de 60 años y grupos especiales de 
riesgo.
Si quieres conocer el esquema de vacunación completo, 
consúltalo en nuestra página Salud Total EPS-S / plan de 
beneficios en salud.

8 Diciembre 2021

Sa
lu

d



En la revista PAC Salud Total traemos para ti, el testimonio de uno de nuestros líderes, quien un día sin 
tanto pensarlo, decidió dar un paso a un nuevo estilo de vida competente, de la mano del running, un 

deporte que después de esto, seguro te va a gustar.    

Gerente (e) de Control Interno de 
Salud Total EPS-S.  
Profesional en Economía y 
Administración de empresas.  
Instagram: @jorgesantander80  

Por:

 Santander  
 Jorge Andrés

          ace poco me preguntaron ¿Por qué corres? Y regresé 
........10 años atrás, a diciembre del año 2011 donde pesaba 
80 kilos, lo que para mí estatura; 1,67, es un sobrepeso 
enorme, con el agravante que fumaba más de 20 
cigarrillos diarios, ¿increíble no? Hasta ni yo me lo creo; 
recuerdo que ese diciembre en una de esas 
conversaciones que siempre atesoro con mi papá, me dice 
en su tono fuerte y certero: “hijo me preocupa tu salud, 
eres joven pero no eterno” no sé si fue la época navideña, 
si fueron las palabras o ver su cara de preocupación lo que 
me hizo entender el daño que le estaba haciendo a mi 
cuerpo, esto me llevó a pensar que debía tomar medidas al 
respecto y como propósito para el año nuevo, dije ¡voy a 
ejercitarme! Dejaré el cigarrillo y no volveré a comer 
pizza, de hoy en adelante solo ensaladas, ¡QUE MENTIRA!  
Salí a caminar 2 días, al tercero llovió y por supuesto no 
caminé un metro, me comí una hamburguesa y seguía 
fumando.
  
Pero cada día lo que veía en el espejo no me gustaba, mi 
respiración estaba afectada, mi colesterol estaba por las 
nubes al igual que mis niveles de azúcar, pero solo caí en 
cuenta cuando una migraña severa me llevó a una 
clínica… en fin.
  
¿Por qué les cuento esto?, sé que no es fácil empezar a 
practicar una actividad física y por eso voy a narrarles 
cómo inició todo. Después de aquel suceso salía a caminar 
día de por medio unos 30 minutos, me aburría, pero con el 
pasar del tiempo se convirtió en mi momento de 
encuentro, el instante de pensar o simplemente de no 
pensar, pero era mío, solo mío.
  

El deporte 
experiencia de
vida - Delta

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S9
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Lo convertí en buen hábito, me sentía orgulloso, cada día 
aumentaba la distancia que recorría, no olvidaré un 
sábado en mi jornada de caminata; un señor, pasó a mi 
lado raudo y veloz corriendo y me gritó ¡vamos! ¡vamos! 
¡Qué bien! ¿Cuál era la diferencia? Corría. En ese 
momento me dije yo también puedo hacerlo, traté de 
alcanzarlo y recorrí dos cuadras, que para mí fueron 
eternas, desde luego no lo alcancé. Pero al siguiente día 
salí y esta vez todo mi recorrido lo hice corriendo, que 
bien me sentí, ¡qué maravilla!  

Por supuesto mis piernas estaban tan doloridas que no 
podía ni caminar, empecé a investigar, leer y entendí que 
mi cuerpo sufre un cambio, que necesita prepararse y que 
todo es un proceso, en el que iniciar es lo más importante 
pero que lo más difícil es perseverar, tal como es la vida. 
 
Así transcurrieron unos meses, los resultados se veían, 
bajé de peso, me sentía más activo, no tenía la necesidad 
de fumar, correr se convertía en la forma de añadir días a 
mi vida, pero no era así, corría para añadir vida a mis días. 
Es entonces cuando me inscribí a mis primeros 10km, la 
carrera de Nike, mi primera competencia, ¡qué emoción! 
todo el previo, la carrera, la ruta, encontrarme con miles 
de personas que comparten tu pasión, unos muy rápidos y 
otros más lentos, la terminé como si la hubiese ganado, 
levanté los brazos, besé mi primera medalla y ese día 
comprendí algo que había leído: “si quieres cambiar tu 
cuerpo, haz ejercicio. Si quieres cambiar tu vida corre”.
  
Vinieron más competencias 10k ,15k, 21k (ya perdí la 
cuenta), pero el reto más grande llegó en el 2014 cuando 
corrí mi primera maratón de 42km 195 metros, cuya 
preparación tanto física como mental es fundamental, 
hoy recorro el mundo corriendo maratones, este año corrí 
mi séptima competencia y agradezco infinitamente al 
running por todo lo que me ha dado, salud, amor, 
bienestar, amigos entrañables pero lo más importante y 
que más llena, es sentir cómo inspirar y motivar a otros 
seguir tus zapatillas de correr y que te pasen y te digan 
¡vamos vamos! Porque tal como dice Sergio Turull en su 
libro “corro porque caminar me cansa”.
  
Si quieres saber más de esta hermosa disciplina escríbeme 
a jasantander1@hotmail.com o sígueme en redes sociales. 
 

¡El único lím�e está en tu mente  
 
Con nuestro Plan Delta puedes estar tranquilo de tener la 
compañía de un equipo especializado para mantener una 
buena calidad de vida tanto física, como mental a través
de la cobertura: Lesiones ocacionadas por deportes de 
alto riesgo.  
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          abías que la noche de velitas y el 24 de diciembre son 
........las fechas que representan un mayor número de 
personas   quemadas por pólvora? Además, al menos el 
20% de los quemados equivalen a niños menores de 14 
años que fueron autorizados por un adulto para hacer uso 
de éstos artefactos. 

Las quemaduras por pólvora se pueden prevenir y por ello 
queremos hacer un llamado de atención para que en este 
año no existan niños, adolescentes y adultos víctimas de la 
pólvora, con quemaduras graves, lesiones oculares y 
amputaciones.  

Ten en cuenta que ninguna pólvora es inofensiva y entre 
más amigable parezca, mayor podría ser el daño que 
cause. Por esto, te recordamos los artefactos que mayor 
daño causan: totes, mechas, buscaniguas, volcanes, 
voladores y las luces de bengala que hoy siguen siendo 
comercializados con alta frecuencia.

 que curar 

Es mejor
 prevenir

En ninguna circunstancia 
compres ni permitas que tu 

hijo manipule pólvora. 

Si conoces un sitio de 
fabricación y 

comercialización ilegal de 
pólvora, denúncialo a través 

de la línea 123.

Si quieres disfrutar de un espectáculo 
pirotécnico, asiste a eventos donde 

profesionales siguen todas las normas 
de seguridad, además, que cuenten con 
el acompañamiento de las autoridades 

necesarias que les permita actuar 
rápidamente en caso de una urgencia. 

¡La comercialización de pólvora está 
prohibida!
 
Existen diferentes sitios que aún la fabrican y 
padres de familia que la compran, poniendo no 
solo en riesgo sus vidas sino las de su familia, al 
permitir que la manipulen. 
 
No lo olvides: de acuerdo con el Código Nacional 
de Policía y Convivencia, todas aquellas 
personas que compren, comercialicen, usen y 
permitan a los niños manipular pólvora serán 
sancionados económicamente y, si existe una 
quemadura grave, el padre podría perder la 
patria potestad del menor. 
 
Para esta época te recomendamos lo siguiente:  
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No olvides que las heridas pequeñas también podrían ser 
fatales si se infectan, haciendo daño a diferentes órganos, 
así pues, por mínima que sea la quemadura es importante 
asistir a un centro médico.
Si en la zona afectada hay prendas adheridas, no las quites 
bruscamente, solo cúbrelas con toallas de tela limpias y 
acude de inmediato al servicio de urgencias para recibir 
atención inmediata.

No accedas a remedios caseros.  
En ninguna circunstancia uses jabones con blanqueador. 
No hagas uso de leche, sábila, vinagre, alcohol o  
bicarbonato de sodio para limpiar la herida. 
No frotes la zona afectada con la mano ni con otro objeto. 
No pongas hielo en la herida afectada. 
No viertas café, vaselina, aceite de oliva u otro remedio 
casero. 
No toques ni revientes ampollas. 
No quites prendas de vestir adheridas a la zona afectada. 

En caso que se presente una quemadura acude de 
inmediato a nuestra red de urgencias, recuerda que 
por más mínima que sea la lesión, podrías sufrir 
consecuencias graves. Conoce el punto de atención 
más cercano ingresando al  Directorio y consulta la   
red de urgencias, en la página web:
 

Lo convertí en buen hábito, me sentía orgulloso, cada día 
aumentaba la distancia que recorría, no olvidaré un 
sábado en mi jornada de caminata; un señor, pasó a mi 
lado raudo y veloz corriendo y me gritó ¡vamos! ¡vamos! 
¡Qué bien! ¿Cuál era la diferencia? Corría. En ese 
momento me dije yo también puedo hacerlo, traté de 
alcanzarlo y recorrí dos cuadras, que para mí fueron 
eternas, desde luego no lo alcancé. Pero al siguiente día 
salí y esta vez todo mi recorrido lo hice corriendo, que 
bien me sentí, ¡qué maravilla!  

Por supuesto mis piernas estaban tan doloridas que no 
podía ni caminar, empecé a investigar, leer y entendí que 
mi cuerpo sufre un cambio, que necesita prepararse y que 
todo es un proceso, en el que iniciar es lo más importante 
pero que lo más difícil es perseverar, tal como es la vida. 
 
Así transcurrieron unos meses, los resultados se veían, 
bajé de peso, me sentía más activo, no tenía la necesidad 
de fumar, correr se convertía en la forma de añadir días a 
mi vida, pero no era así, corría para añadir vida a mis días. 
Es entonces cuando me inscribí a mis primeros 10km, la 
carrera de Nike, mi primera competencia, ¡qué emoción! 
todo el previo, la carrera, la ruta, encontrarme con miles 
de personas que comparten tu pasión, unos muy rápidos y 
otros más lentos, la terminé como si la hubiese ganado, 
levanté los brazos, besé mi primera medalla y ese día 
comprendí algo que había leído: “si quieres cambiar tu 
cuerpo, haz ejercicio. Si quieres cambiar tu vida corre”.
  
Vinieron más competencias 10k ,15k, 21k (ya perdí la 
cuenta), pero el reto más grande llegó en el 2014 cuando 
corrí mi primera maratón de 42km 195 metros, cuya 
preparación tanto física como mental es fundamental, 
hoy recorro el mundo corriendo maratones, este año corrí 
mi séptima competencia y agradezco infinitamente al 
running por todo lo que me ha dado, salud, amor, 
bienestar, amigos entrañables pero lo más importante y 
que más llena, es sentir cómo inspirar y motivar a otros 
seguir tus zapatillas de correr y que te pasen y te digan 
¡vamos vamos! Porque tal como dice Sergio Turull en su 
libro “corro porque caminar me cansa”.
  
Si quieres saber más de esta hermosa disciplina escríbeme 
a jasantander1@hotmail.com o sígueme en redes sociales. 
 

¡El único lím�e está en tu mente  
 
Con nuestro Plan Delta puedes estar tranquilo de tener la 
compañía de un equipo especializado para mantener una 
buena calidad de vida tanto física, como mental a través
de la cobertura: Lesiones ocacionadas por deportes de 
alto riesgo.  

¿Qué hacer si sufro una
 quemadura por pólvora? 

¿Qué no debo hacer en 
caso de una quemadura 
por pólvora? 

¿Sufriste un accidente 
por quemadura de 
pólvora? 
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en fiestas decembrinas   
   n navidad, el mejor regalo es estar en familia, 
......compartiendo las celebraciones con responsabilidad 
y control.
 
El consumo de alcohol es un problema de salud pública que 
requiere de acciones preventivas inmediatas de parte de 
todos, esto al considerarse un factor determinante para 
intoxicaciones, algunos trastornos neuropsiquiátricos, 
enfermedades de afecciones cardiovasculares, entre otras.

En la actualidad el consumo de alcohol es considerado 
una práctica socialmente aceptada, pero no 100% 
apoyada, por el daño que puede causar a nuestro 
organismo.  

Por ello tu salud y la de tu familia en épocas decembrinas es 
nuestra prioridad,  te recordamos la importancia de evitar  
el consumo de alcohol. No olvides que en cuanto consumas 
una copa de una bebida alcohólica , deberás entregar tus 
llaves a un conductor responsable y de esta manera evitar  
poner en riesgo tu vida y la de los demás.  

¿Qué pasa si presento una intoxicación por alcohol?
 
¡La intoxicación por alcohol es una urgencia! se puede dar 
por el exceso de consumo o por la ingesta de alcohol 
adulterado. 

Síntomas de una intoxicación 
 Los signos y síntomas de la intoxicación por alcohol incluyen: 

Confusión. 

Vómitos.

Convulsiones. 

Respiración lenta
(menos de ocho
 respiraciones por minuto). 

Piel azulada o pálida.

Temperatura corporal
baja (hipotermia). 

Desmayos (pérdida del
conocimiento) sin poder
despertarse. 

No automedicarte o
seguir consejos caseros.  

No lo pases por alto 

En el momento que lo necesites el Plan Complementario 
de Salud Total  está siempre contigo para prestarte la 
atención que tú y tu familia merecen. Accede al  
directorio para conocer la cobertura de CONSULTA 
MÉDICA DOMICILIARIA o en caso de requerirlo la red  
urgencias, ingresando a nuestra página web:

El consumo 
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