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Prevenir siempre será la mejor opción 
para nuestra salud, por eso te 
invitamos a conocer los beneficios de 
nuestro PAC, ingresando a:

Gloria Duque
Gerente de Sucursal en Manizales
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Marzo 2022

en

6 meses
disfrutando de
Planes Complementarios

Manizales

¡Te 
esperamos!

a ciudad de las puertas abiertas, Manizales, desde el 1 
de octubre de 2021 ya cuenta con afiliaciones a los 

Planes de Atención Complementaria de Salud Total, esto 
permite que los protegidos de esta región accedan a un 
equipo especializado  con servicios de salud de manera 
diferencial en las mejores instituciones prestadoras de 
Salud de la ciudad. De acuerdo con el plan que elijas para ti 
y tu familia, podrás acceder a consulta médica 
especializada de manera directa, servicios odontológicos, 
atención preferencial de medicina general en el domicilio, 
servicios ambulatorios, hospitalarios y red de atención. 

Red preferencial de atención.
 
 Confamiliares
 Santillana
 Salud Oral 
 Medical Home Care 
 Christus Sinergia Salud
 Hospital Infantil Rafael Henao Toro 
 S.E.S. Hospital Universitario de Caldas

Hay que reconocer que la pandemia del COVID-19 ha 
traído complicaciones a nuestras vidas, por eso es 
primordial y prioritario salvaguardar la salud de las 
personas que más amamos, nuestra familia. La invitación 
es para tener hábitos de vida saludable, implementando 
rutinas de ejercicio y realizándose chequeos médicos 
periódicamente. 
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Laura Janneth Bernal Moreno-Dir.Nal. de Epidemiología
y Evoluciones Económicas

Somos más de 3.500  colaboradores enfocados en gestionar 
los riesgos de salud de los protegidos.

Nuestro hacer se enmarca en la promoción, prevención, 
recuperación de salud y la presentación de servicios 
integrales con calidad.

Esta revista está orientada a nuestros clientes y otros 
grupos de interés con el fin de mantenerlos informados a 
cerca de los servicios, novedades y beneficios de los Planes 
de Atención Complementaria de Salud Total EPS-S.
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Un mes y mil más para destacar el valor de la mujer en la 
sociedad.

Desde hace varios siglos, la mujer ha estado presente en la 
historia de la medicina en Colombia y ha cumplido un papel 
fundamental en las investigaciones y avances médicos de 
hoy en día.

En esta oportunidad, queremos resaltar el valor y trabajo de 
varias mujeres que marcaron la historia en nuestro país, al 
ser pioneras en diferentes áreas como la medicina. 
Iniciamos con Ana Galvis Hotz, quien en 1877 se graduó 
como Doctora en medicina de la Universidad de Berna, y se 
convirtió en la primera mujer médica graduada de Colombia 
e Hispanoamérica. Recordamos también a Inés Ochoa 
Pérez, que es conocida como la primera médica egresada de 
la Universidad Nacional de Colombia, al recibir su título en 
1945; fue la primera mujer en asumir un cargo en salud 
pública de Colombia y actualmente el hospital público de 
Tibasosa, Boyacá, el cual tiene su nombre.

Así como ellas, sabemos que existen otras mujeres 
grandiosas que han marcado la historia y que siguen dejando 
huella. En Salud Total EPS-S, reconocemos este valor y 
aporte único de la mujer para la evolución, y como 
institución valoramos su presencia con nuestras 
colaboradoras. Es por esta razón, que en nuestro equipo 
contamos con excepcionales líderes en todas las áreas de la 
EPS y en todos los niveles de trabajo, resaltando siempre su 
aporte indispensable para avanzar.

Gracias a su apoyo, continuamente creamos más y óptimos 
servicios que tienen como foco aportar un grano de arena 
para preservar la vida de miles de mujeres que desempeñan 
cientos de roles en la sociedad: madres, hijas, hermanas, 
abuelas, tías, emprendedoras, profesionales, maestras, 
deportistas, artistas y más, que merecen lo mejor para su 
bienestar en todos los aspectos de la vida.

Esta ocasión resaltamos los servicios en nuestros Planes 
Complementarios: Delta, Gama, Alfa y Omega, en los que 
puedes encontrar opciones de cobertura para ti como 
mujer o tu familia.

Día de laMujer
y

SU PAPEL
EN LA SALUD

Cobertura de bebé en gestación.
Cobertura de maternidad y atención neonatal.
Asistencia al viajero.
Cama de acompañante en caso de hospitalización.
Medicina y terapias alternativas.
Consulta médica domiciliaria.
16 Accesos directos sin pagos moderadores.

Cobertura de maternidad y atención neonatal.
16 Accesos directos.
Cobertura de maternidad.
Medicina y terapias alternativas.
Consulta médica domiciliaria.
16 Accesos directos sin pagos moderadores.

Atención de parto o cesárea.
Habitación individual.
Cobetura de maternidad.
Consulta médica domiciliaria.
12 Accesos directos.

5 Accesos directos.
Odontopediatría para cuidar la salud bucal de tu hijo.
Odontología y blanqueamiento cosmético.

"Te deseamos un increíble mes de la mujer y no 
olvides lo valiente, capaz y poderosa que eres para 
alcanzar siempre lo que te propongas, porque lo 
mereces"

4 Marzo 2022
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Contamos con nuevas IPS y

Santa Marta

301 549 6586
(5) 430 3227

Consulta de dermatología,
consulta de pediatría

IPS ADMDATA SAS

Cra 22 #16  -37

313 535 1557

(5)420 0558 - (5)420 0388
Ext 11-17

Centro de Cirugia Ocular
Consulta de Oftalmología

CENTRO DE CIRUGÍA OCULAR

Av libertador # 19 a – 65

*Clínica la Inmaculada presta atención en Psícologia, Psíquiatria, Psiquiatria pediátrica y Hospitalización (esta es solo 
para Delta) y urgencias psiquiátricas.

Barranquilla

(5) 752 7999 - (5) 320 3401
(5) 384 0354 - 3165260195

Galapa, Malambo, Puerto Colombia 
y Soledad.

IPS RESPIRAR SALUD

Diurno exclusivamente
pediatra domiciliario,
de Lunes a Viernes

(1) 752 7999 - (1) 320 3401 - (1) 384 0354 - 
(1) 316 5260195.

Bogotá, Soacha, La Calera (antes del peaje), Cota,
Cajicá, Chía, Mosquera, Funza y Madrid.

IPS RESPIRAR SALUD

Diurno exclusivamente
pediatra domiciliario, de Domingo a Domingo

Bogotá

(1) 587 0366

Clínica Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús

CLÍNICA LA INMACULADA*

Cra 7 # 68 - 70

Medellín

(4) 263 1551

Clínica Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús

CLÍNICA LA INMACULADA*

Cra 50 # 62 - 63

Cali

(2) 3851000

Cra 38 Bis # 5B2 - 04
Cali Valle del Cauca

CLÍNICA IMBANACO
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Girardot Cali(1) 8872828  (2) 3180444
Bogotá (1)  4430000 Barranquilla (5) 3698555 Bucaramanga (7) 6438150 Medellín (4) 3199999

(6) 8782300Santa Marta  (5) 4328777 Valledupar (5) 5748250 Manizales
Pereira (6) 3497300Ibagué (8) 2709777

Cartagena (5) 6569340

¡Descárgala ya!

http://www.saludtotal.com.co Opción Planes complementarios

Ingresa a:

2

3 4

Ingresa a la opción Directorio

Selecciona el Tipo de Especialidad que requieras 

   PAC Salud Total

ESPECIALIDADES DE
ACCESO DIRECTO

Encuentra fácilmente

en tu directorio

Líneas de Atención 

Ahora puedes realizar tus trámites 
desde tu teléfono celular con la

App móvil PAC Salud Total EPS-S.  

5
Al finalizar, recibirás toda la información de la red de prestadores aliada disponible 
correspondiente al plan seleccionado.

Selecciona el Plan al cual te encuentras afiliado (Plan Delta, Plan Gama, Plan 
Omega  Plan Alfa); La ciudad donde te encuentras y la opción RED DE ESPECIALI-
DADES ACCESO DIRECTO.

6 Marzo 2022
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SI-CER895784

Hemos sido certificados en la 
Norma ISO 27001:2013

Comprometidos
con la gestión

de la información
 de nuestros 

Protegidos

Contamos con un sistema de gestión de 
seguridad de la información que 

preserva su con�dencialidad, 
integralidad y disponibilidad.



1) De: Santa Milena Pinzón
(Protegido de Salud Total EPS-S)
Comentarios

“Quiero elevar un reconocimiento y felicitación 
por la atención recibida por parte de Paola Andrea 
Simbaqueba Gonzalez, ya que todos los trámites 
que he requerido siempre son atendidos de forma 
oportuna, amable, clara y en el menor tiempo 
posible. Por personas como ella da gusto pagar el 
Plan Complementario”.

2) De: Julio Cesar Tobar 
(Protegido de Salud Total EPS-S)
Comentarios

“Buen día, quiero mencionar que he tenido que 
utilizar el repetidas ocasiones mi Plan 
Complementario y ha sido de gran ayuda Paola 

Simbaqueba, siempre es muy amable y de verdad me ha 
ayudado mucho, así que quiero por favor si es posible 
extender una felicitación por su buena gestión”. 

3) De: Gloria Patricia Zapata
(Protegido de Salud Total EPS-S) 
Comentarios

“Buenas tardes, quiero expresar mis felicitaciones al 
grupo de apoyo de Salud Total Plan Complementario, 
Gama en especial a Paola Simbaqueba por el apoyo de la 
autorizaciones a tiempo, mil gracias y muchas 
bendiciones”. 

ACOMPAÑAMIENTOAL

COMERCIAL

RECONOCIMIENTO

En este mes tan importante queremos hacerle un 
reconocimiento a una de nuestras asesoras, la 
cual nos llena de orgullo, por su cumplimiento, 
responsabilidad y excelente servicio para 
nuestros protegidos. 

8 Marzo 2022
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o dejes que los hábitos inadecuados te quiten una 
sonrisa al momento de preparar la lonchera 

escolar! El consumo constante de refrescos azucarados, 
bebidas frutales y endulzadas, son poco nutritivas y 
podrían ser el principal riesgo de sufrir caries dental.  

Y no es para menos, la caries dental ocurre cuando las 
bacterias entran en contacto con el azúcar en la boca y 
causan los ácidos que atacan los dientes. Con buenos 
hábitos de higiene oral y una buena alimentación 
podemos prevenirla. El regreso de los niños a las aulas 
de clase llega con muchas inquietudes respecto a sus 
cuidados, por ejemplo, qué alimentos son claves en la 
dieta de un niño y cuáles son los ideales para sus 
meriendas en las horas de recreo. 

Desde que inicia el día debemos pensar en la nutrición 
de los más pequeños, un desayuno saludable puede 
evitar que coman alimentos poco sanos en el resto de la 
jornada. Las frutas, los cereales sin azúcar añadido, los 
omelettes y el yogurt son alternativas que ayudan al 
mantenimiento de la salud de los menores. 

Un listado sano

Al momento de comprar los 
alimentos para la lonchera, los padres 
y/o cuidadores prevén varios factores 
(no solo nutricionales) sino frente a la 
preservación de los alimentos y el gusto que 
pueden tener los niños. Estas variables pueden llegar a 
confundir a más de uno y buscar soluciones prácticas, 
pero poco recomendadas.
 
Las harinas, los paquetes como papas fritas 
industrializadas, los caramelos, los productos 
almidonados y azucarados pueden llegar a ser una 
alternativa rápida para la merienda de sus hijos, pero, no 
es la más indicada, ya que estos no aportan en la 
nutrición, y sumado a una falta de higiene durante la 
jornada escolar, aumenta el riesgo de la producción de 
caries. No hay que alarmarse, lo ideal es que su médico o 
nutricionista le proporcionen sugerencias sobre el 
consumo de alimentos ideales para su día a día y crear un 
equilibrio con los productos de uso regular.  

Aspectos claves
 
La evidencia científica ha demostrado que las 
enfermedades avanzan de forma más rápida y son 
potencialmente más graves en personas con mala 
alimentación, por eso es importante mejorar los hábitos 
de higiene oral y de alimentación para brindarle a los 
niños una vida sana, y una sonrisa hermosa y saludable. 

Antes de preparar la lonchera, debes conocer cuáles son 
los alimentos base que debe consumir tu pequeño y que, 
por ningún motivo, deben faltar pues se complementan 
entre sí y brindarán un crecimiento saludable y lleno de 
energías. 

Energéticos: Este primer grupo de alimentos está 
compuesto por grasas saludables (frutos secos) y 
carbohidratos (integrales o cereales), se refiere a los 
alimentos que proporcionarán a tu hijo las energías para 

 temporada

Sonrisas
saludables
 para esta

escolar 

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S9

Sa
lu

d



desempeñarse óptimamente durante la jornada escolar 
diaria. 

Formadores: Las proteínas, tales como el huevo, pollo, 
atún, queso, entre otros, se encargan de aportar los 
nutrientes básicos para un crecimiento sano. 

Reguladores: Las frutas y vegetales están dentro de este 
grupo de alimentos. Como indica su nombre, se 
encargan de regular el funcionamiento del organismo y 
aportan vitaminas y minerales. 

Hidratantes: Por último, pero no menos importantes, 
los líquidos. Las mejores bebidas que podrías incluir en 
la lonchera de tu pequeño son las naturales, y evita 
agregar azúcares o bebidas procesadas. 

La labor de las proteínas, son fundamentales para la 
formación de los dientes.

   Una falta de vitamina D durante la infancia causa 
retrasos en la aparición de los dientes de leche y 
permanentes, y modifica el orden en el que los dientes 
salen. 
 

   Las vitaminas C y K son importantes porque mantienen 
las encías saludables. 
 
     La vitamina C mantiene fuerte el tejido de las encías y la 
vitamina K controla la pérdida de sangre.  
 
     La falta de vitamina C afecta las encías y el tejido blando 
que sujeta los dientes. 
 
   La falta de vitamina A durante la formación de los 
dientes interfiere con la calcificación dental y como 
resultado el esmalte de los dientes no se desarrolla 
completamente o se desarrolla pobremente. 

    El calcio, la vitamina D y el flúor son necesarios para la 
formación de dientes fuertes durante el proceso de 
calcificación dental.  
 
   El flúor disminuye la posibilidad de padecer caries al 
endurecer el esmalte de los dientes, reducir la capacidad 
de la bacteria para producir ácido y fomentar la 
formación mineral.  

La higiene oral, no es un juego de niños 

Es primordial reforzar el lavado de dientes después de 
llegar de clases. Existen diferentes dinámicas al momento 
de realizar el lavado de los dientes, las cuales son 
importantes y tienen un alto impacto en la creación de los 
hábitos de higiene oral en los niños. En cualquier 
situación hay que dejar volar la imaginación y hacer uso 
de los recursos que se disponen, por ejemplo, el espejo es 
perfecto para hacer diferentes gestos y visualizar el 
proceso del juzgado; o un cepillo de dientes puede 
volverse un cohete limpiador de galaxias desconocidas.  

11 Marzo 2022
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La comunicación es la clave, 
cada niño tiene gustos diferentes 
y como padres se debe tener una 
justa medida para todo, por lo 
tanto, se debe educar desde el 
amor mostrándole al pequeño 
que una alimentación adecuada 

le dará una hermosa y 

saludable
sonrisa.

Coordinadora Nacional
de Odontología Salud Total EPS-S

Dra. Ángela Murcia
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Años de
Con orgullo destacamos su 

trayectoria, experiencia y 
junto al modelo de atención 

y reconocimientos, 
respaldan el cuidado de la 

salud de nuestros 
protegidos. 

13 Marzo 2022
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