
 

 
 

Traslado a otra entidad contratista del fondo 
Carlos Julio Ospina Reinoso 
Coord. Atención al Usuario Tolima 
 

En el caso que el docente pensionado o sus beneficiarios, o beneficiarios del docente activo, cambien de domicilio a otra Región en la 
que preste servicios otro contratista, se autorizará el cambio de inmediato. El traslado de docentes activos únicamente se llevará a 
cabo por novedad de las Secretarias de Educación. Igualmente, en los casos de desplazamientos forzosos o amenazados.  
 
En todo caso la opción escogida por el docente activo o pensionado no obliga a acudir a sus beneficiarios al mismo contratista que 
presta servicios al afiliado, siempre y cuando un motivo mayor lleve al beneficiario a residir por fuera de la Región origen del cotizante.  
 
Para el traslado de beneficiarios a una región diferente a la del docente, es el contratista donde se encuentra afiliado el beneficiario 
quien debe hacer llegar la solicitud de traslado a Fiduprevisora S.A, previa solicitud del docente. El traslado tendrá vigencia a partir del 
primer día del mes siguiente a la aprobación de la solicitud por parte de Fiduprevisora S.A, cuando el contratista que lo recibe 
encuentre el correspondiente ingreso o activación en la base de datos de su región. 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

Para evitar aglomeraciones en nuestras sedes y para facilitarle el trámite, puede radicar la 
documentación por correo electrónico  

 
USUARIOS DEPARTAMENTO DEL HUILA:  

afiliaciones.huila@emcosalud.com 
 

Cra. 8 No. 11-12 Barrio Altico (Neiva). – 8754405 
 

USUARIOS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA:  
afiliaciones.tolima@emcosalud.com 

Calle 25 No. 4C-52 Barrio Hipódromo (Ibagué). - 3167613335 

      USUARIOS AFILIADOS AL FNPSM -    No. 8   - SEPTIEMBRE DE 2020 

✓ Carta firmada por el docente donde solicite el traslado total del 
beneficiario. 

✓ Formulario de beneficiario.  
✓ Registro civil beneficiario (hijo) – registro civil matrimonio 

(cónyuge) 
✓ Declaración de dependencia económica, según formato de 

Fiduprevisora (no es necesario autenticar).  
✓ Copia cédula del docente. 
✓ Copia documento del beneficiario. 
 

mailto:afiliaciones.huila@emcosalud.com
mailto:afiliaciones.tolima@emcosalud.com


 

Tenga en Cuenta 
 

Exclusiones del plan de atención magisterio 
 

Se consideran exclusiones aquellos procedimientos no contemplados dentro del plan de atención de este 
régimen de excepción y que se describen a continuación.  
 

• Tratamientos de infertilidad. Entiéndase como los 
tratamientos y exámenes cuyo fin único y esencial 
sea el embarazo y la procreación.  

• Tratamientos considerados estéticos, cosméticos o 
suntuarios no encaminados a la restitución de la 
funcionalidad perdida por enfermedad o la grave 
afectación estética por trauma o cirugía mayor.  

• Todos los tratamientos quirúrgicos y medicamentos 
considerados experimentales o los no autorizados por 
las sociedades científicas debidamente reconocidas 
en el país, así se realicen y suministren por fuera del 
territorio Nacional.  

• Se excluyen expresamente todos los tratamientos 
médico-quirúrgicos realizados en el exterior.  

• Se excluyen todos los medicamentos no autorizados 
por el INVIMA o el ente regulador correspondiente.  

• Se excluyen tecnologías en salud sobre las cuales no exista evidencia científica, de seguridad o 
costo efectividad o que tengan alertas de seguridad o falta de efectividad que recomienden su 
retiro del mercado, de acuerdo con la normatividad vigente.  

• Tratamientos de ortodoncia, implantología, dispositivos protésicos en cavidad oral y 
blanqueamiento dental en la atención odontológica.  

• Prestaciones de salud en instituciones no habilitadas para tal fin dentro del sistema de salud.  

• No se suministrarán artículos suntuarios, cosméticos, complementos vitamínicos (excepto los 
relacionados con los Programas de Promoción y Prevención) líquidos para lentes de contacto, 
tratamientos capilares, champús, jabones, enjuagues bucales, cremas dentales, cepillo y seda 
dental y demás elementos de aseo; leches, cremas hidratantes, anti solares, drogas para la 
memoria, edulcorantes o sustitutos de la sal, anorexígenos, anti-solares y cremas hidratantes 
serán cubiertas cuando sean necesarios para el tratamiento de la patología integral del paciente.  

• No se reconocerán servicios por fuera del ámbito de la salud salvo algunos servicios 
complementarios y necesarios para el adecuado acceso a los servicios como el caso del 
transporte. Calzado Ortopédico.  

• Los pañales de niños y adultos y las toallas higiénicas.  
  

    
  

Todo lo que no está explícitamente excluido se considera incluido. 
 

 



 

Covid-19 
 

Si debes asistir a una cita presencial debes tener en 
cuenta las siguientes medidas 

 

 

 

EN NUESTROS CONSULTORIOS DEBES:  



 

Canales de Atención Covid -19 

 

LÍNEAS DE ATENCIÓN COVID-19: 

Si necesitas información o presentas síntomas ¡llámanos!  
Nuestro personal médico está disponible 24 horas para darte la orientación necesaria. 

 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 
- Call Center: 8632041 (lunes a sábado de 6:00 

a.m. A 6:00 p.m.). 

- LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000182041 
(noches, domingos y festivos)  

 
 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
- Call Center: 2771669 Opción. 1 (Lunes a sábado 

de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.).  

- Líneas celulares: 3184155589 – 3184155594 
(Lunes a sábado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.)  

- LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000182041 
(noches, domingos y festivos) 
 

 

LÍNEA DE ASESORÍA SICOLÓGICA  
Celular: 3203992232 (Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.)   



 

Plan de Beneficios 
 

¿SABÍAS QUE PUEDES SOLICITAR REEMBOLSO DEL 
DINERO POR TUS TRASLADOS? 

 
Johana Rincón Moreno 
Coord. Atención al Usuario Huila  
 

 

Aplica para zonas donde el costo por trayecto supere lo de un día de salario 
mínimo legal vigente.  

  

Para servicios ambulatorios se deben cumplir los siguientes requisitos:  
 

 

 • Tiquete En caso de desplazamiento en vehículo propio (cotizante o uno de sus 
beneficiarios) presentar cuenta de cobro anexando tarjeta de propiedad.  

 

 • Certificación bancaria     
 
 

• Boletín de cita o autorización del servicio ambulatorio al que acude emitido en software 
institucional.  

 

• Historia clínica o resultado de examen del servicio ambulatorio al que acude.  
 
 

 

• Autorización del transporte emitido en software institucional, que indique el 
trayecto cubierto. 

 
 
 
 
 

Ten en cuenta que debemos hacer uso racional de los recursos, por eso, 
si tienes varias citas pendientes, solicita que sean programadas en el 

mismo día. 
 

 
 
 



 

Promoción y Prevención 
 

Semana Andina de la Prevención del Embarazo 
 
 
 

 
 
 



 

Prevención del embarazo en la adolescencia 
Tomado de Ministerio de Salud y Protección Social  

 

El embarazo y la maternidad en la adolescencia son fenómenos 
que afectan la salud sexual, la salud reproductiva y el bienestar 
de las mujeres jóvenes, sus familias y comunidades, así como al 
desarrollo de un país, dados los múltiples efectos en los campos 
de la salud física, psicosocial y en los campos políticos, 
económicos y sociales que interfieren no solo en la calidad de 
vida y salud de los y las adolescentes y sus familias, sino 
también al colectivo en general. 

La clave de la prevención del embarazo está en garantizar que 
adolescentes y jóvenes tengan participación real, no sólo en 
cuanto a sus derechos sexuales y derechos reproductivos, sino 
también dentro de la sociedad y la economía del país.  

Una de las estrategias claves de la prevención es la anticoncepción moderna.  Los y las adolescentes como parte de su 
Derecho a la salud sexual y salud reproductiva, tienen derecho a solicitar consejería y además recibir la provisión del 
método que elijan. Las adolescentes menores de 14 años embarazadas, que decidan la interrupción voluntaria del 
embarazo, se les debe garantizar ese Derecho sin imponer ningún tipo de barrera.  

Métodos anticonceptivos modernos 
 

En Colombia, la Norma vigente sobre anticoncepción para hombres y mujeres (Resolución 769 de 2008 y 1973 de 2008) 
indica la obligatoriedad de los servicios de salud de ofrecer información en anticoncepción, suministrar el método 
anticonceptivo que más se ajuste a las necesidades y brindar el seguimiento de su uso, para que las personas o parejas 
puedan ejercer el derecho a decidir libre y responsablemente si quieren o no tener hijos, así como su número y el 
espaciamiento entre ellos. 

La posibilidad de controlar la fertilidad a través del uso de métodos anticonceptivos modernos brinda una serie de 
beneficios entre los que se cuentan: 

• Protección de la vida de las mujeres: al evitar embarazos no deseados y abortos practicados en condiciones de 
riesgo. 

• Espaciamiento entre uno y otro embarazo de por lo menos dos años, que ayuda a las mujeres a recuperarse del 
embarazo anterior, a disminuir la mortalidad materna,  a tener hijos más sanos y aumenta la probabilidad de 
sobrevivencia infantil. 

• Protección contra las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH/SIDA, utilizando la doble protección 
(uso simultáneo de condón y otro método moderno de anticoncepción). 

• Promueve una cultura preventiva en aspectos relacionados con la salud reproductiva. 

No existe un método que sea considerado como el mejor para controlar la fertilidad. Cada cuerpo es diferente y por lo 
tanto la respuesta y aceptación a uno u otro anticonceptivo varía. 

El uso adecuado del condón o preservativo tiene una eficacia del 98% en la prevención de un embarazo, previene también 
infecciones de transmisión sexual, no tiene efectos secundarios y no necesita control médico. Se pueden presentar fallas 
si se utiliza de manera inadecuada o si se usa una talla equivocada porque se puede deslizar y no ofrece protección. 

El coito interrumpido, el método del ritmo, la temperatura corporal o basal, el moco cervical y la lactancia materna, son 
métodos de poca confiabilidad y alta tasa de falla, por lo tanto, no son eficaces para la prevención de un embarazo.  

https://www.minsalud.gov.co/portada-covid-19.html


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA TU CITA EN EL PROGRAMA DE PYP 
Call Center 

(8) 8632041 
Lunes a Viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 



 

 

Clínica Emcosalud  
 

CANALES DE COMUNICACIÓN  
CLÍNICA EMCOSALUD 

 

Jakelyne Charry Castro  
Coordinadora SIAU Clínica Emcosalud 
 

  Línea Gratuita Nacional: 018000182041 
 

 
 

Si requiere resultados de Imagenología (Rayos X, TAC), puede solicitarlos al correo: 
recepcion.clinica@emcosalud.com  
 
Resultados de Laboratorio Clínico  emcosaludneiva@gmail.com 
 
 

POR FAVOR QUÉDATE EN CASA 
 

No olvides la triada de la vida en época de 
Pandemia COVID-19:   

 
✓ Distanciamiento social (2 mts) 

 
✓ Uso permanente de tapabocas  

 
✓ Lavado de manos frecuente (mínimo cada 

hora) 
 

Call Center: (8) 8632041 

 SERVICIO  EXTENSIÓN 

Citas Imagenología/Recepción 1100 
Admisiones Urgencias  1103 

Cirugía 1117 
Vacunación 1209 

Laboratorio Clínico  1216 
Hospitalización Tercer Piso 1300 
Hospitalización Cuarto Piso 1400 

UCI Neonatal 1503 
UCI Adultos  1504 

mailto:recepcion.clinica@emcosalud.com
mailto:emcosaludneiva@gmail.com


 

Salud Mental  
 

Manifestaciones de los trastornos mentales  
 

Colaboración de Patricia Zambrano (Psicóloga Emcosalud) 

* Tomado página web Organización Mundial de la Salud- Noviembre 2019 

La prevalencia de los 
trastornos mentales continúa 
aumentando, causando efectos 
considerables en la salud de 
las personas y graves 
consecuencias a nivel 
socioeconómico y en el ámbito 
de los derechos humanos en 
todos los países. 

Depresión 

La depresión es un trastorno 
mental frecuente y una de las 
principales causas de 
discapacidad en todo el 
mundo. Afecta a más de 264 
millones de personas en todo el mundo, con mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. 

El paciente con depresión presenta tristeza, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, sentimientos de culpa o baja 
autoestima, trastornos del sueño o del apetito, cansancio y falta de concentración. También puede presentar diversos 
síntomas físicos sin causas orgánicas aparentes. La depresión puede ser de larga duración o recurrente, y afecta 
considerablemente a la capacidad de llevar a cabo las actividades laborales y académicas y de afrontar la vida cotidiana. 
En su forma más grave, puede conducir al suicidio. 

En el tratamiento de la depresión se tienen en cuenta los aspectos psicosociales y se determinan los factores que pueden 
causar estrés, como las dificultades económicas, los problemas en el trabajo y el maltrato físico o psicológico, así como las 
fuentes de apoyo, como los familiares y amigos. El mantenimiento o la recuperación de las redes y las actividades sociales 
son también importantes. 

Trastorno afectivo bipolar 

Este trastorno afecta a alrededor de 45 millones de personas en todo el mundo. Se suele caracterizar por la alternancia de 
episodios maníacos y depresivos separados por periodos de estado de ánimo normal. Durante los episodios de manía, el 
paciente presenta un estado de ánimo exaltado o irritable, hiperactividad, verborrea, autoestima elevada y una disminución 
de la necesidad de dormir. Las personas que presentan solamente episodios maníacos y no sufren fases depresivas 
también se clasifican dentro del diagnóstico de trastorno bipolar. 

Se dispone de medicamentos que estabilizan el estado de ánimo con los que atajar eficazmente las fases agudas del 
trastorno bipolar y prevenir las recidivas. Además, el apoyo psicosocial es un elemento esencial del tratamiento. 

 



 

Esquizofrenia y otras psicosis 

La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a alrededor de 21 millones de personas de todo el mundo. Las 
psicosis, entre ellas la esquizofrenia, se caracterizan por anomalías del pensamiento, la percepción, las emociones, el 
lenguaje, la percepción del yo y la conducta. Las psicosis suelen ir acompañadas de alucinaciones (oír, ver o percibir algo 
que no existe) y delirios (ideas persistentes que no se ajustan a la realidad de las que el paciente está firmemente 
convencido, incluso cuando hay pruebas de lo contrario). Estos trastornos pueden dificultar que la persona trabaje o 
estudie con normalidad. 

La esquizofrenia suele identificarse al final de la adolescencia o el principio de la edad adulta. El tratamiento con fármacos 
y apoyo psicosocial es eficaz. Con un tratamiento adecuado y apoyo social, los pacientes pueden llevar una vida 
productiva e integrarse en la sociedad.  

Demencia 

En el mundo hay unos 50 millones de personas que padecen demencia. Este trastorno de naturaleza crónica y progresiva 
se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para procesar el pensamiento) más allá de lo 
que podría considerarse consecuencia del envejecimiento normal. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la 
orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. El deterioro de la función 
cognitiva suele ir acompañado, y en ocasiones es precedido, por el deterioro del control emocional, el comportamiento 
social o la motivación. 

La demencia es causada por diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro, como la enfermedad de Alzheimer 
o los accidentes cerebrovasculares. No se dispone de tratamientos que curen la demencia o reviertan su evolución 
progresiva. 

¿Quién puede presentar trastornos mentales? 

Los determinantes de la salud mental y de los trastornos mentales incluyen no solo características individuales tales como 
la capacidad para gestionar nuestros pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás, sino 
también factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, como las políticas nacionales, la protección 
social, el nivel de vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales de la comunidad. 

Otros factores que pueden causar trastornos mentales son el estrés, la herencia genética, la alimentación, las infecciones 
perinatales y la exposición a riesgos ambientales. 

 

SI TIENES ALGÚN SIGNO O SÍNTOMA DE UNA ENFERMEDAD MENTAL, CONSULTA 
CON TU MÉDICO. LA MAYOR PARTE DE LAS ENFERMEDADES MENTALES NO 

MEJORAN POR SÍ SOLAS Y, SIN TRATAMIENTO, PUEDEN EMPEORAR CON EL TIEMPO 
Y OCASIONAR PROBLEMAS GRAVES. 
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