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“NO ESTAMOS EN UN CUARTO PICO NACIONAL,
PERO HAY CIUDADES EN ALERTA”

Tras el anuncio de la tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 para todas las personas mayores de
18 años, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, recalcó que este proceso se llevará a cabo de
manera progresiva, de acuerdo con las etapas del Plan Nacional de Vacunación.

 Asimismo, resaltó que la inmunización de la población con esta dosis adicional es fundamental para evitar el contagio y
una alta mortalidad ante un eventual cuarto pico, el cual -según Ruiz- se ha pospuesto gracias a la vacunación; sin
embargo, es necesario aumentar las coberturas y completar los esquemas, especialmente en los grupos de riesgo.

 "Todavía no estamos en un cuarto pico a nivel de promedio nacional, pero sí tenemos algunas ciudades o algunas áreas
en las regiones donde tenemos especial preocupación, particularmente las zonas de fronteras, ciudades como Cúcuta, La
Guajira, Arauca y San Andrés, porque tenemos una alta influencia de poblaciones fronterizas", dijo.

 Por ejemplo, las ciudades venezolanas que colindan con Colombia llegan a prevalencias por encima del 40 %, muy
superiores a las prevalencias que se tienen en las ciudades colombianas.Mientras que, las islas del Caribe alrededor de
San Andrés y Providencia tienen una mayor prevalencia que el archipiélago nacional, por lo tanto representan un mayor
riesgo.
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El jefe de la cartera de Salud explicó que los picos no se dan de manera progresiva, sino como una especie de disparo, "por
esa razón creemos que todavía a nivel nacional no hemos tenido ese disparo, pero estamos en un riesgo, los días van
pasando y cada día cuenta si no nos vacunamos. El llamado es a vacunarnos extensa y masivamente".

 "Tenemos 11 millones de vacunas disponibles, es más que suficiente", agregó y recordó que Pfizer está destinada para
mujeres gestantes y segundas dosis pendientes.

Ruiz Gómez manifestó que la expectativa se mantiene en lograr un 70 % de la población vacunada con dos dosis a finales
de diciembre, por lo que invitó a las cerca de 4 millones de personas que han retrasado la aplicación de su segunda dosis a
que acudan a un punto de vacunación y se pongan al día.

 "Nosotros tenemos que superar ese 70 % y llegar por encima del 80 % muy rápidamente, la experiencia de otros países
como Israel, España y Portugal nos muestra que si tenemos una protección de vacunas cercana al 90 % podríamos,
incluso, evitar el cuarto pico", señaló.

 Reiteró la importancia de exigir el carné de vacunación en los establecimientos y eventos de ocio y entretenimiento y que
"no estamos pensando en vacuna obligatoria. Nosotros creemos que los colombianos están dando una respuesta
adecuada y están acudiendo masivamente. Estamos siempre entre 350 y 420 mil vacunados al día. Podemos crecer aún
más, pero el llamado es a hacerlo de manera voluntaria, entendiendo la responsabilidad que todos tenemos, no solo con
nosotros mismos, sino con toda la población colombiana, y no tener un diciembre-enero amargo", concluyó.
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MEDICAMENTOS

Celular: 3125838850
(Lunes a viernes de 7: 00 a.m. a 5:00 p.m.)

Si requiere el envío de los medicamentos y tiene la
formula médica, comunicarse al: 3158006907
(De 7:00 a.m. a 05:00 p.m.)

AUTORIZACIONES

lineadefrente.huila@emcosalud.com 
Adjuntar soportes para el trámite. 

INCAPACIDADES

salud.ocupacional@tolihuila.com
Anexar copia de incapacidad.

AFILIACIONES

afiliaciones.huila@emcosalud.com

CHAT VIRTUAL

A través de la página web puede realizar consultas en
línea con uno de nuestros agentes.

Invitamos a nuestros usuarios a hacer buen uso de los
mecanismos disponibles. 

Línea Gratuita Nacional: 018000182041

LÍNEAS DE ATENCIÓN PARA ASIGNACIÓN DE
CITAS

Call Center de citas:
608-8632041 opción 1 extensión 2
(Lunes a viernes de 7:00 a.m. A 6:00 p.m. y sábados de
7:00 a.m. a 1:00 p.m.)

PACIENTES RIESGO CARDIOVASCULAR, VIH,
GESTANTES

Celular: 3158703109
(Lunes a viernes 07:00 a.m. a 12:00 m. - 02:00 p.m. a
06:00 p.m.)

CITAS MEDICINA ESPECIALIZADA
citas.huila@emcosalud.com
Adjuntar la orden médica y aportar todos los datos del
paciente. 
 
Citas Web
A través de la página www.tolihuila.com puede
programar y cancelar sus citas.

Canales de Atención

CANALES DE ACCESO A LOS SERVICIOS ZONA NORTE
DEPARTAMENTO DEL HUILA

Johanna Rincón Moreno
Coordinadora ATUS Huila

Call Center:
608-8632041 – opción 3
 
Extensiones:
1100 - Recepción
1216 - Laboratorio
1117 - Cirugía 
1219 - atención al usuario

Hospitalización:
1300 - 3 piso
1400 - 4 piso 

CLÍNICA EMCOSALUD

Resultados de laboratorios 
Correo: laboratorio.clinico@emcosalud.com 

Resultados de imagenología
Correo: recepcion.clinica@emcosalud.com
vacunación covid-19
 
Atención al Usuario:
atus.clin.emcosalud@gmail.com 

Líneas de atención no presencial 
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La Asamblea General de la Naciones Unidas, declaró el 25 de noviembre como el “Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”. A partir de este día inician los 16 días de activismo contra la violencia de género que se extienden
hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Los 16 días de activismo es una campaña
internacional puesta en marcha en 1991 por organizaciones de activistas, para “aumentar la conciencia sobre la violencia de
género, garantizar la prevención y exigir la rendición de cuentas para poner fin a la violencia de género y la discriminación en
todas las esferas.

Es así como para este año 2021, la campaña UNETE, y su lema “Pinta el mundo de naranja: ¡PONGAMOS FIN A LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES YA!”, busca movilizar entre otros, a los gobiernos, la sociedad civil, organizaciones por
los derechos de las mujeres, a las instituciones educativas (incluidas las universidades) y el sector privado.

Desde tu hogar y desde tus actividades diarias puedes aportar a la construcción y UNIRTE para poner fin a la violencia contra
las mujeres, como lo puedes hacer:

 De Interés 

¡PONGAMOS FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES YA!
Colaboración: Patricia Zambrano 
Psicóloga Emcosalud

Criar de forma igualitaria a niñas y niños contribuye a
crear una sociedad más justa. 
 Llorar también es de niños, ser valientes también es
de niñas. 
Niñas y niños son igual de inteligentes y merecen las
mismas oportunidades. 
Prevenir la violencia contra las mujeres, requiere
educar a niños en el respeto por los derechos
humanos de las mismas.
Un niño que aprende el respeto por las niñas será un
adulto que no ejercerá violencia contra las mujeres. 

Crianza igualitaria: 

Parar la violencia contra las mujeres necesita de la
acción de los hombres. 
La violencia contra las mujeres es un asunto de todas y
todos. 
Un hombre que respeta a las mujeres es un hombre
seguro de sí mismo. 
Un hombre seguro de sí mismo, no controla a su pareja. 
El largo de la falda, ni el escote son la causa de la
violencia, es el machismo. 
Ninguna mujer debe aguantar la violencia de su pareja
para mantener unida a su familia. 
Caminar seguras por cualquier calle, o en cualquier
espacio público es un derecho de las mujeres. 
Vivir sin miedo en su propia casa, es un derecho de las
mujeres y niñas. 
Barrer, cocinar y lavar platos también es cosa de
hombres. 
Los derechos de las mujeres, las adolescentes y las
niñas son derechos humanos.
 Criar a hijas e hijos también es responsabilidad de los
hombres. 
Que el rechazo a la violencia contra las mujeres, las
adolescentes y las niñas sea cosa de todos los días.

Derecho a la igualdad y a una vida libre
de violencias:

Tomado de Minsalud:
Lineamiento del sector salud y protección social para la
Conmemoración del “Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer” (25 de noviembre) 2021.



SERVICIOS

Ana Milena Escobar
Coordinadora Zona Centro

La salud física y psicológica es uno de los bienes más preciados que podemos tener en la vida. en Emcosalud estamos para
cuidarla.

Toma de citología, planificación familiar, control de paciente crónico, control de enfermería por curso de vida (control de
crecimiento y desarrollo, control prenatal, control del joven y agudeza visual.) valoración por medicina general y odontología.

Línea celular: 3158193551
Línea fija: 608-8331447

Horarios de atención:

MEDICINA GENERAL
Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de
2:00 pm a 6:00 pm
Sábados de 8:00 am a 11:00 am

SERVICIOS DE ENFERMERÍA
Lunes, martes y jueves
8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm
Miércoles
2:00 pm a 6:00 pm
Viernes
8:00 am a 12:00 m
Sábados de 8:00 am a 11:00 am(

AGENDA TU CITA

SERVICIO DE ODONTOLOGÍA
Lunes, martes y jueves
De 8:00 am a 12:00 m
Miércoles y viernes
de 2:00 pm a 6:00 pm
Sábados de 8:00 am a 11:00 am

SEDE GARZÓN:

 SEDE GIGANTE:
Línea fija: 608-8325108

Horarios de atención:

MEDICINA GENERAL
Lunes a viernes de 2:00 pm a 6:00 pm
Sábados de 8:00 am a 11:00 am

SERVICIOS DE ENFERMERÍA
Miércoles
8:00 am a 12:00 m

SERVICIO DE ODONTOLOGÍA
Lunes y miércoles
11:00 am a 12:00 m
Jueves y viernes
11:00 am a 12:00 m y De 2:00 am 3:00 pm

SEDE GUADALUPE:

Línea celular: 3157988131

Horarios de atención:

MEDICINA GENERAL
Martes, jueves y viernes
 2:00 am a 4:00 pm

SERVICIOS DE ENFERMERÍA
Viernes
2:00 pm a 6:00 pm

USUARIOS ZONA CENTRO DEPARTAMENTO DEL HUILA



EL PRASS ROMPE CADENAS DE TRANSMISIÓN DE COVID-19

COVID - 19

Las personas vacunadas también deben estudiarse como parte de las cadenas de contacto y también deben aislarse
tempranamente, como lo ha reafirmado la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades-CDC.

La aplicación oportuna de pruebas diagnósticas (antígenos y PCR) para Sars-Cov2 a las personas vacunadas, permite cortar
las cadenas de transmisión, según lo indicado por el Ministerio de Salud y Protección Social a través del director de
Epidemiología y Demografía, Julián Fernández. “A todas las personas vacunadas, incluyendo las de esquemas completos,
que tengan síntomas o que sean contactos estrechos de un caso confirmado, así no tenga síntomas, se les tiene que hacer
pruebas”. 

Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible

Aunque es menor la posibilidad, quienes ya están
inmunizados pueden ser portadores del virus y contagiar a
otras personas, por ende, "lo importante no es solamente
hacer la prueba, sino que la prueba conlleve a una acción;
si la prueba es positiva, la acción es clara: el aislamiento",
dijo. 

El aislamiento debe comenzar desde la presunción clínica o
epidemiológica y no esperar el resultado de la prueba, ya
que el virus es contagioso desde un día antes del comienzo
de síntomas. 

Es importante que la ciudadanía recuerde lo necesario de su colaboración
al brindar la información pertinente y oportuna cuando tienen síntomas o
son contactos cercanos de un caso sospechoso o confirmado, aplicar los
protocolos debidos y aislarse tempranamente para evitar la propagación
masiva del virus. 



HOSPITALIZACIÓN (Tercer y Cuarto piso): 10:00 a.m.  a 11:00 a.m. pacientes de las habitaciones pares y de 4:00 p.m. a
5:00 p.m.  pacientes de habitaciones impares.

UCI ADULTOS: 3:30 p.m. a  4:30 p.m. hospitalizados camas pares y 4:30 p.m. a 5:30 p.m. pacientes camas impares. 

UCI NEONATAL: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. hospitalizados camas pares y 4:00 p.m.  a 5:00 p.m. hospitalizados camas impares. 

UCI EXPANSIVA: 3:30 p.m. a 4:30 p.m. camas pares y de 4:30 p.m. a 5:30 p.m. camas impares.

Todos los visitantes y/o familiares deben guardar las medidas de bioseguridad 

 Clínica Emcosalud

TENGA EN CUENTA LOS HORARIOS DE VISITA EN NUESTRA CLÍNICA

Jakelyne Charry
Coordinadora ATUS Clínica Emcosalud

CONSULTA PRIORITARIA



¿Cómo consultar la red de servicios?

 Para Tener en Cuenta

¿Cómo solicitar o cancelar una cita web?

Solicitar Citas Cancelar Citas

¿Cómo obtener su certificado de afiliación?



Cada año, el 1 de diciembre, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida. Ese día gente de todo el mundo se une para apoyar
a las personas que viven con el VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida.

Promoción y Preveción

Dic 1: Día Mundial del Sida

Poner fin a las desigualdades. Poner fin al Sida. Poner fin a las pandemias.

Cada Día Mundial del Sida gira en torno a un tema
diferente. Este año el lema será: Poner fin a las
desigualdades. Poner fin al sida. Poner fin a las
pandemias.

El tema de este año incorpora toda una lista de
desafíos sobre los que el Día Mundial del Sida ha
alertado en todo el mundo:
Establecido en 1988, el Día Mundial del Sida fue el
primer día dedicado a la salud en todo el mundo.
Desde entonces las agencias de las Naciones Unidas,
los Gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año
para luchar en determinadas áreas En todo el mundo
se llevan a cabo actividades de concienciación

 

VIH, factor de riesgo ante el covid-19
Las personas con comorbilidades, entre ellas con VIH, de acuerdo con la evidencia científica, tienen un mayor riesgo de
enfermar o morir a causa del coronavirus.  

Ricardo Luque Núñez, coordinador del Grupo Sexualidad
y Derechos Sexuales Reproductivos del Ministerio de
Salud y Protección Social, explicó que "la infección de VIH
se transmite por relaciones sexuales no protegidas,
contacto con sangre infectada a través de pinchazos con
agujas que fueron utilizadas con personas que tenían la
infección al realizarse tatuajes, y de la madre al hijo
durante el embarazo, el parto o la lactancia".

Además, especificó Luque, este virus se puede transmitir
por el contacto con la sangre, leche materna, semen o
secreciones vaginales de personas infectadas. "No es
posible adquirir el virus a través de besos, abrazos o
apretones de manos o por el hecho de compartir objetos
personales, baños, gimnasios, alimentos o bebidas,
tampoco por la picadura de mosquitos", aclaró.

De un estimado de 193.033 personas que vivían con VIH
en el país en el año 2018, se diagnosticaron 119.472
(72%), de las cuales 100.733 se encuentran vinculadas a
la atención, en esfuerzos conjuntos realizados por las
entidades territoriales, aseguradoras, instituciones
prestadoras de servicios de salud (IPS) y el Proyecto VIH
del Fondo Mundial contra el Sida, la tuberculosis y la
malaria.

Cabe resaltar que, el VIH infecta y destruye las células del
sistema inmunitario, lo que produce un deterioro
progresivo de las defensas del organismo. Sin tratamiento
la infección por VIH puede durar asintomática de 5 a 10
años.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida - SIDA ocurre
cuando el sistema inmunitario ya no puede combatir las
infecciones, y se presentan las infecciones oportunistas o
ciertos tipos de cáncer. "La infección oportunista que más
gente afecta y más mortalidad ocasiona es la tuberculosis,
por lo que hay programas especiales para trabajar esta
coinfección", esclareció Luque.

https://www.unaids.org/es/2021-world-aids-day


El funcionario señaló que el VIH se trata con medicamentos denominados antirretrovirales, los cuales pueden tener
diferentes mecanismos de acción para inhibir la replicación del virus y contribuir a la recuperación inmunológica. Para la
prevención a escala poblacional es muy importante que las personas que viven con VIH tomen su tratamiento antirretroviral
y logren cargas virales indetectables.

 "Ahora bien, para prevenir el VIH una de las acciones más importantes es la prevención combinada, la cual consiste en
potenciar diferentes estrategias tales como la educación integral para la sexualidad, recibir asesoría y realizar la prueba del
VIH, prevenir el estigma y la discriminación, promocionar y usar el condón, así como reducir prácticas inseguras para la
trasmisión del virus", especificó Luque.

Tratamiento y prevención

Invitación especial

Por último, Virginia Abello, presidente de la Asociación
Colombiana de Hematología y Oncología, exhortó a los
pacientes con enfermedades inmunosupresoras como el
VIH, a vacunarse contra el Covid 19. Estas vacunas han
sido realizadas con la última tecnología y han demostrado
ser efectivas y seguras.

"Las personas con VIH deben vacunarse y no tienen
contraindicación para su aplicación, sin descuidar el
lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso del
tapabocas y la adherencia a su tratamiento antirretroviral.
Esta es la única forma que vamos a salir adelante con
esta pandemia y evitar la muerte por esta comorbilidad",
concluyó Abello.

Asimismo, apuntó que también son esenciales las
intervenciones dirigidas a grupos de población clave,
incluidos los hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres, mujeres transgénero, trabajadores sexuales,
personas habitantes de calle y personas usuarias de
sustancias psicoactivas por vía inyectada.

"El uso correcto y consistente del condón masculino o
femenino es uno de los métodos de protección más
efectivos contra el VIH y otras ITS", concluyó.



MENSAJES QUE MOTIVAN
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