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Un solo día es, sin duda, poco para agradecerles a los
maestros todo lo que con amor, paciencia y dedicación,
hacen por la educación de niños y jóvenes. Ellos, con su
trabajo diario, guían a sus estudiantes no solo por un
mundo de conocimientos, sino por el camino de la vida.
El Ministerio de Educación Nacional quiere agradecer a
todos los maestros del país por su tesonera e invaluable
tarea formando el futuro del país.

Tomado de: mineducacion
Centro de Comunicaciones
Grupo Empresarial Emcosalud



¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI SER DOCENTE?
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SER MAESTRO es, brindar al estudiante el conocimiento con sabiduría para decidir,
compartir, tolerar y perdonar.

SER MAESTRO es, brindar al estudiante el conocimiento con sabiduría para decidir,
compartir, tolerar y perdonar.

JOSÉ IVAN DÍAZ VALENCIA
Docente IE CEINAR -Neiva

SER MAESTRO es, tener la oportunidad de formar niños, niñas y
jóvenescon sentido humano, sensibles, transformadores y
creativos.

SER MAESTRO es,  aportar las bases fundamentales para forjar   
un proyecto de vida  en nuestros estudiantes con visión crítica,
emancipadora, justa y equitativa,  que les permitaconstruir un
mundo mejor para compartir, para respetar, para amar, para ser
libres y trascender.

SER MAESTRO es, contribuir a formar familia, comunidad y escuela.

SER MAESTRO es, generar caminos para  la paz y construcción de  un país justo, soberano
y solidario.
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Ser maestro es: vivir la vida en torno a la enseñanza, mirar hacia atrás y sentir como 

Claudia Díaz
Maestra Tolima

si fuese tu primer día, ser invadido por preguntas y
comentarios de tus estudiantes que para algunos pueden
resultar molestos, pero para el docente significan un todo.
La felicidad de compartir con ellos, verlos crecer y
convertirse en personas de bien, en el futuro de un país
que necesita cada día más mentes brillantes y corazones
que desborden bondad y empatía. Naces con la vocación
de enseñar, vives con base a ella y al final del gran
recorrido recoges los frutos que sembraste con una sonrisa
en el rostro y paz en el corazón, porque sabes que, aunque
sea un poco,  contribuiste a  llenar  de  amor  el  alma y  de 
conocimiento la mente, de cada niño o joven que paso por tu salón.
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YOGA PARA LA SALUD

El yoga es una práctica que conecta el cuerpo,
la respiración y la mente. Esta práctica utiliza
posturas físicas, ejercicios de respiración y
meditación para mejorar la salud general. El
yoga se desarrolló como una práctica espiritual
hace miles de años. Hoy en día la mayoría de
las personas en occidente hace yoga como
ejercicio y para reducir el estrés.

Los beneficios del yoga

El yoga puede mejorar el nivel general de su estado físico y
mejorar su postura y su flexibilidad. También puede:

Reducir su presión arterial y su frecuencia cardíaca
Ayudarle a relajarse
Mejorar su confianza en usted mismo
Reducir el estrés
Mejorar su coordinación
Mejorar su concentración
Ayudarle a dormir mejor
Ayudar a la digestión

Adicionalmente, practicar yoga también puede ayudar con las siguientes afecciones:

Ansiedad
Dolor de espalda
Depresión

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007425.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003213.htm
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Quiénes deben tomar precauciones
El yoga en general es seguro para la mayoría de las
personas. Pero puede ser necesario evitar algunas
posturas de yoga, o modificar posturas si usted:

Está embarazada
Tiene presión arterial alta
Tiene glaucoma
Tiene ciática

Asegúrese de notificar a su instructor de yoga si tiene
cualquiera de estos padecimientos o cualquier otra lesión
o problema médico. Un maestro de yoga calificado debe
ser capaz de ayudarle a encontrar posturas que sean
seguras para usted.

Estilos de yoga
Existen muchos tipos o estilos distintos de yoga. Estos varían de leves a más intensos.
Algunos de los estilos más populares de yoga son:

Ashtanga o yoga de poder. Este tipo de yoga ofrece un ejercicio más exigente. En estas
clases, usted se mueve rápidamente de una postura a otra.
Bikram o yoga caliente. Usted hace una serie de 26 poses en una habitación con una
temperatura entre 95°F y 100°F (35°C y 37.8°C). El objetivo es calentar y estirar los
músculos, ligamentos y tendones, y purificar el cuerpo a través del sudor.

Hatha yoga. En ocasiones, este se utiliza como un término
general para el yoga. Normalmente incluye tanto respiración
como posturas.
Integral. Un tipo suave de yoga que puede incluir ejercicios de
respiración, cánticos y meditación.
Iyengar. Un estilo que pone mucha atención a la alineación
precisa del cuerpo. También puede mantener las posturas por
períodos prolongados de tiempo.

Kundalini. Enfatiza los efectos de la respiración sobre las posturas. El objetivo es liberar
la energía de la parte inferior del cuerpo de manera que pueda trasladarse hacia arriba.
Viniyoga. Este estilo adapta posturas a las necesidades y habilidades de cada persona, y
coordina la respiración y las posturas.

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000686.htm
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Cómo comenzar
Busque clases de yoga en su gimnasio, centro de salud o estudio
de yoga local. Si usted recién comenzará a practicar yoga,
empiece con una clase para principiantes. Hable con el instructor
antes de la clase e infórmele sobre cualquier lesión o afección
que usted pueda tener.

Qué esperar
La mayoría de las clases de yoga dura de 45 a 90 minutos. Todos
los estilos de yoga incluyen tres componentes básicos:

Respiración. Concentrarse en su respiración es una parte
importante del yoga. Su maestro                   puede
ofrecerle instrucciones sobre ejercicios de respiración
durante la clase.

Posturas. Las posturas, o posiciones, de yoga son una serie de movimientos que
ayudan a aumentar la fortaleza, la flexibilidad y el equilibrio. Estas varían en dificultad
desde acostarse boca arriba en el suelo a complicadas posturas de equilibrio.
Meditación. Las clases de yoga usualmente terminan con un período breve de
meditación. Esto tranquiliza la mente y lo ayuda a relajarse.

Qué esperar
Si bien el yoga generalmente es seguro, aún puede
lastimarse si hace una posición de forma incorrecta o
si se exige demasiado. Estos son algunos consejos
para mantener la seguridad al hacer yoga.



Si usted tiene una afección médica, hable con su
proveedor de atención médica antes de comenzar a
hacer yoga. Pregunte si hay alguna postura que deba
evitar.
Comience lentamente y aprenda lo básico antes de
esforzarse en exceso.
Elija una clase que sea adecuada para su nivel. Si no
está seguro, pregúntele al maestro.
No se exija más allá de su nivel de comodidad. Si no
puede realizar una posición, pídale a su maestro que lo
ayude a modificarla.

Haga preguntas si no está seguro de cómo hacer una
posición.
Lleve consigo una botella de agua y beba mucha agua.
Esto es especialmente importante en el yoga caliente.
Use ropa que le permita moverse con libertad.
Escuche a su cuerpo. Si siente dolor o fatiga,
deténgase y descanse.

Tomado de: MEDLINEPLUS
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Cumplir de manera responsable las
instrucciones recomendadas y enseñadas
por los médicos o personal de salud.

DERECHO Y DEBERES
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CÓMO DESCARGAR EL CERTIFICADO
DE SALUD

Un deber es:

Fuente: Lina Charry
Afiliaciones
UT Tolihuila

Fuente: Jaqueline Charry
ATUS Clínica
Sociedad Clínica Emcosalud 9

También queremos informar lo siguiente, Fiduprevisora
tiene a disposición la página Web www.fomag.gov.co
donde los afiliados a través de su usuario y contraseña
puede acceder al certificado de salud, donde se evidencia
su estado de vinculación, de tener inconvenientes en esta,
puede descargar la App Fomag móvil registrarse y crear
una clave de 8 dígitos alfanumérica para acceder al mismo
certificado en esta plataforma, se cuenta con una línea
telefónica en Bogotá 7562444 y Nacional 018000180510
la cual funciona de lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
donde también pueden solicitar la información de su
estado de afiliación y de ser necesario el certificado.

Ser atendido en lugares tranquilos,
limpios, higiénicos y en condiciones
de privacidad.

Un derecho es:

http://www.fomag.gov.co/


LA ATENCIÓN PREFERENCIAL PARTE
DEL PLAN DE  HUMANIZACION
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La Sociedad Clínica Emcosalud se encuentra comprometida en brindar una atención integral
al usuario, para ello se han establecido procesos y procedimientos, medios, instrumentos y
canales de comunicación que permiten facilitar la solución de los requerimientos de los
usuarios de acuerdo con unos principios de efectividad y buen trato.

En nuestras oficinas de atención al usuario se
cuenta con una ventanilla o un espacio para la
atención preferencial al igual la asistencia de
sillas preferenciales, es decir, punto especial,
en donde se da prioridad a las mujeres en
estado de embarazo, niños menores de 6 años,
personas en condición de discapacidad,
enfermos mentales y adultos mayores.

Con entrada en vigencia de la ley 1751 del 16
de febrero de 2015, Se amplía el grupo de
personas para atención prioritaria: 
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Articulo 11: Sujetos de Especial Protección:  “La atención de niños, niñas
y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de
violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, LGTBI y
personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección
por parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún
tipo de restricción administrativa o económica. Las instituciones que
hagan parte del sector salud deberán definir procesos de atención
intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores
condiciones de atención.

Garantizamos sus derechos como afiliados entre los que se encuentran: Recibir atención
humanizada oportuna y eficiente, la orientación y comunicación permanente de manera
cordial, recibir atención integral con principios de objetividad y buen trato.

En Clínica Emcosalud, nuestros profesionales y
consideran al ser humano desde un sentido
global y holístico, desde su dimensión física,
emocional, relacional, espiritual, social e
intelectual, donde se presta la atención en salud
con calidad, una atención que se centra en el
usuario, en su satisfacción con humanización
tanto para el paciente como su familia 

Fuente: Jaqueline Charry
ATUS Clínica
Sociedad Clínica Emcosalud
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El duelo es un estado psicológico que resulta de la pérdida de una persona importante que
ha formado parte de la existencia del individuo, en nuestra clínica se presentan estos casos
donde nuestro personal vive preparado para apoyar a sus familiares.

Es importante recordar que como parte de la vida, en su etapa final aparece la muerte y
que puede ocurrir a cualquier esdad, de forma súbita o después de una corta o larga
enfermedad.  A pesar de saber que somos mortales el fallecimiento de un ser querido 
 resulta para algunas personas  terrible o difícil de aceptar por lo cual produce mucho
sufrimiento y en ocasiones afecta las relaciones sociales y familiares.  Por lo cual es
importante conocer las etapas que se vivencian, así: 

EL DUELO Y SUS ETAPAS

NEGACIÓN Y AISLAMIENTO: que es la etapa inicial en que las personas se sienten
culpables porque se apodera de ellas un estado de incredulidad frente a la muerte.

PACTO: con el que el enfermo debe ganar
tiempo antes de aceptar la realidad, por lo
que retrasa la responsabilidad necesaria para
liberar emocionalmente la pérdida.

DEPRESIÓN: Enojo dirigido hacia adentro
que incluye sentimientos de desamparo, falta
de esperanza e impotencia; 

ACEPTACIÓN: el enfermo piensa en sus
seres amados, sin sentir o expresar
sentimientos intensos de alegría o tristeza
cuando los recuerda; vivirá el presente sin
adherirse al pasado y sin hacer planes para el
futuro

ENOJO O IRA: sentimiento hacia otras
personas, expresándola como depresión, ya
que culpar a otro es una manera de evitar el
dolor, la aflicción y la desesperación de una
persona al aceptar que la vida deberá
continuar.
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“El Código Lila tiene por misión visibilizar una urgencia de otro tipo: no vamos a ir a
reanimar al paciente, pues este probablemente va a fallecer, pero sí hay muchas cosas que
hacer cambiando los objetivos del cuidado de un paciente con un pronóstico que ya es
inevitable: en este caso centrando activamente nuestras intervenciones en el alivio de
síntomas y el confortar a la familiar

El fin último es que este proceso sea vivenciado con acogida hacia los familiares, que
puedan acompañar a su ser querido teniendo la tranquilidad de que está con adecuado
control de síntomas.

DE IGUAL FORMA, EN CLINICA EMCOSALUD ESTAMOS PREPARADOS PARA
ACOMPAÑAR A LOS FAMILIARES EN MANEJO DEL DUELO EN PACIENTES CON
CODIGO LILA
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¿Existe una edad límite para practicar ejercicio físico? La respuesta es no.
Practicar una actividad física a determinadas edades precisará de un poco más
de atención y dedicación por nuestra parte, pero sin duda nos ayudará a
sentirnos mejor, con más vitalidad y más felices.

La edad como impedimento no es una excusa. Todo el mundo puede disfrutar de los
beneficios de la actividad física: independientemente de la edad o de las habilidades físicas.
La actividad física es un gran aliado de la salud cardiovascular y cerebral, además de un gran
promotor de nuestro bienestar.

¿Cuáles son los beneficios de
practicar actividad física? Sabemos que 
hacer ejercicio es bueno, ¿pero sabemos cuán
bueno es? La prestigiosa Clínica Mayo se hizo
esta pregunta y la respondió mediante la
publicación de un listado de los siete
principales beneficios de mantener una
actividad física regular. Son los siguientes:

https://blog.fpmaragall.org/la-importancia-del-ejercicio-fisico-en-la-prevencion-de-enfermedades-como-el-alzheimer?hsLang=es
https://blog.fpmaragall.org/la-importancia-del-ejercicio-fisico-en-la-prevencion-de-enfermedades-como-el-alzheimer?hsLang=es
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/exercise/art-20048389
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1. El ejercicio permite controlar el
sobrepeso Mantenernos  activos   y  hacer 

ejercicio con regularidad nos ayuda a quemar
calorías por lo que nos permite prevenir el
exceso de peso o mantenernos en nuestro
peso saludable. Cuanto más intensa sea la
actividad, más calorías se queman. La clave
está en la constancia. Si no disponemos del
tiempo suficiente para ir al gimnasio
habitualmente podemos practicar un día a día
más activo por ejemplo, subiendo y bajando
escaleras en lugar de utilizar el ascensor.

2. El ejercicio ayuda a combatir
enfermedadesMantenerse dinámico y hacer
ejercicio de forma regular ayuda a prevenir
alteraciones cardiovasculares como la
hipertensión o la diabetes, pero también está
indicado para otros problemas como la artritis,
la depresión o incluso, algunos tipos de
cáncer. Las enfermedades neurodegenerativas
no son una excepción, ya que la salud de
nuestro cerebro está directamente relacionada
con nuestra salud cardiovascular. El ejercicio
no solo es bueno para nuestro corazón, lo es
también para nuestro cerebro.

3. Hacer ejercicio pone de buen
humor Una sesión en el gimnasio o un  paseo
a paso ligero de 30 minutos nos puede
cambiar el humor cuando nos sentimos
decaídos o nos puede ayudar a liberar
tensiones cuando nos sentimos estresados.
Esto se debe a que la actividad física estimula
factores químicos del cerebro que provoca
que nos sintamos más felices y relajados, por
lo que nuestra confianza y autoestima
también salen reforzadas.

https://blog.fpmaragall.org/enfermedades-neurodegenerativas?hsLang=es
https://blog.fpmaragall.org/como-reforzar-nuestra-salud-cerebral-haciendo-ejercicio-fisico?hsLang=es
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4. Hacer ejercicio aumenta la energía El ejercicio 

5. El ejercicio ayuda a dormir mejor La actividad física 

6. El ejercicio estimula la vida sexual
nos llena de energía y evita que nos sintamos demasiado
cansados o sin la vitalidad necesaria para disfrutar de una vida
sexual plena.

nos ayuda a tener más fuerza y resistencia. El deporte
hace que se libere nutrientes y oxígeno a nuestros
tejidos y que nuestro sistema cardiovascular trabaje de
forma más eficiente. Y, cuando corazón y pulmones
trabajan mejor, se dispone de más energía para afrontar
el día.

regular hace que sea más sencillo conciliar el sueño y que
sea más profundo. No obstante, es desaconsejable hacer
ejercicio justo antes de ir a dormir ya que nos puede activar
en exceso por lo que nos podría costar más tiempo de lo
habitual dormir.

7. Hacer ejercicio puede ser divertido y
promueve la socialización Es una oportunidad 

Practicar ejercicio  

para salir al aire libre, disfrutar del entorno y
dedicar tiempo a realizar actividades que nos hagan
sentir bien. También se puede practicar en
compañía, en equipo o en actividades grupales, de
modo que se favorece el contacto con la familia o
los amigos. Clases de baile, caminatas, crear un
equipo de fútbol… Son muchas las propuestas que
nos pueden divertir y ayudarnos a mantener la
forma.

Por lo menos, se recomienda destinar 150 minutos semanales a la
práctica de ejercicio de intensidad moderada o 75 minutos a la semana, si
se trata de una actividad de intensidad elevada. Recuerda consultar con el
médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicios,
especialmente si hace mucho tiempo que no practicas deporte o tienes
problemas de salud crónicos.
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Con relación al derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política de 1991, reglado mediante el artículo 13 de la Ley
1755 de 2015, se establece que toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades y/o privadas, por motivos de
interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de
fondo sobre la misma.

Conforme al artículo 14 de la referida Ley 1755 de 2015, toda petición por
regla general deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a
su recepción. No obstante, dicha disposición normativa en su numeral
primero (1°), advierte que estará sometida a término especial la resolución
de las siguientes solicitudes:

Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Calle 4 No. 10ª 23 B/ Altico
tutelasuttolihuila@gmail.com Teléfono (8) 8719027 Neiva – Huila Los costos de
la expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas
conforme al artículo 29 de la ley 1755 de 2015.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición realizada en los
términos anteriormente descritos, se deberá informar al peticionario de esta
circunstancia, expresando los motivos de la demora y a su vez señalando el plazo
razonable en que se resolverá o se dará respuesta, el cual no podrá exceder el
doble del inicialmente previsto

1.

2.

Fuente: Jaquelyne Charry
Atus Clínica
Sociedad Clínica Emcosalud

mailto:tutelasuttolihuila@gmail.com
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USO DE BUZÓN  DE SUGERENCIA
En nuestra entidad, estamos comprometidos con tu
participación, por eso te invitamos a seguir usando nuestros
Buzones de sugerencias en todas nuestras sedes de atención. 

El buzón, nos permite conocer de parte de ustedes, nuestros
afiliados cuales son aquellos servicios o áreas que requieren
algún tipo de intervención y mejoría. También es un canal a
través del cual puedes incentivar a todo nuestro personal
dispuesto para la atención, depositando tus felicitaciones. 

Ten en cuenta, nuestros buzones son abiertos los
viernes de cada semana para conocer tus opiniones. 

RED DE URGENCIAS
Recuerda que, para ser atendido por el servicio de urgencias, NO se requiere ningún tipo de
convenio con las entidades prestadoras del servicio. 

Si tienes una situación de urgencias y estas por fuera de tu departamento, recuerda que: 

La prestación del servicio no está sujeto a convenios, esto
quiere decir que toda entidad que tenga el servicio
habilitado DEBE prestar la atención correspondiente. 

Los usuarios magisterio, NO están reportados en la base de
verificación nacional ADRES. Es muy importante que
conozcan que su verificación se realiza a través del portal
Tolihuila http://portal.tolihuila.com/prestadores/ de esta
forma la entidad también podrá verificar su estado de
afiliación para la garantía en la prestación de los servicios. 

Las entidades prestadoras del servicio podrán realizar el
reporte de atención de urgencias a través del correo
institucional: autorizaciones@emcosalud.com o
contactando la línea gratuita nacional 018000862041 

1.

2.

3.

LA ATENCIÓN DE URGENCIAS ES UN DERECHO DE LOS AFILIADOS Y UN DEBER DE LAS
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD. Consulta la red de urgencias a nivel nacional
en nuestra página www.tolihuila.com - https://portal.tolihuila.com/red-nacional-de-
urgencias/

Fuente: Johanna Rincón
Atus Tolihuila

Fuente: Johanna Rincón
Atus Tolihuila

http://portal.tolihuila.com/prestadores/
mailto:autorizaciones@emcosalud.com
http://www.tolihuila.com/
https://portal.tolihuila.com/red-nacional-de-urgencias/


(608) 8632041
Opción 1: UT Tolihuila - Usuarios magisterio

Afiliaciones
Clínica Emcosalud

Asistencia Covid-19
Citas Medicina General
Citas Medicina Especializada
Autorizaciones
Servicios Famacéuticos 
Atención al Usuario

Menú de extensiones 

Operadora

(608) 2771669
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CANALES DE COMUNICACIÓN

HUILA
Call Center

TOLIMA

Operadora

Asistencia Covid-19
Citas Medicina General
Citas Medicina Especializada
Autorizaciones
Servicios Famacéuticos 
Atención al Usuario
Afiliaciones

Menú de extensiones 



Uno de los hábitos que más se ha promovido en el mundo es el lavado o la
higiene de manos, como parte esencial de una cultura de autocuidado y
prevención. Sin embargo, hasta el año 2020, a raíz de la pandemia por la
COVID-19, se masificó esta sana costumbre, que se convirtió en protagonista
de los medios de comunicación y redes sociales, y en una recomendación
imprescindible en diversos espacios sociales, laborales y familiares.
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LA HIGIENE DE MANOS
SALVA VIDAS

Hoy, el llamado es uno solo: apenas
disminuya y se controle la pandemia, como
todos esperamos, no debemos cambiar esa
conducta que adquirimos de lavarnos las
manos bien y con frecuencia.

Razones para ello hay múltiples: El lavado de
manos salva vidas, es la medida más
económica, sencilla y eficaz para reducir el
riesgo de infecciones y hace parte de las
recomendaciones en la lucha contra la
resistencia antimicrobiana (RAM), una de las
10 principales amenazas para la salud pública
a las que se enfrenta la humanidad.

La ciencia, la investigación y los datos estadísticos respaldan esta medida. Las manos se
convierten en vehículo y mecanismo de transmisión por contacto para diversos
microorganismos. Por ejemplo, cuando una persona tiene gripa y tose puede ‘lanzar’ al
ambiente hasta 3.000 gotas de secreciones y en ellas pueden estar diversos tipos de
gérmenes, que pueden sobrevivir hasta 30 horas en superficies o fómites, dependiendo del
material del que estén hechos y del tipo de microorganismo.

Es así como las manos, en el marco de la pandemia por la COVID-19, han sido consideradas
un mecanismo de transmisión del virus, ya que cuando están sucias lo transportan a nariz,
ojos o boca, y a partir de allí ingresa el coronavirus al cuerpo, se multiplica y se desarrolla la
enfermedad.
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En el campo de la atención en salud también se
ha documentado que es posible que se
transmita una infección indirectamente al tocar
objetos contaminados con microorganismos
procedentes de un paciente infectado (por
ejemplo, estetoscopios o termómetros) o
superficies del entorno del paciente (como
barandales de las camas) y, posteriormente,
transmitirla a otros pacientes e incluso al
mismo personal de salud.

Esto ha llevado a que en países como Colombia
se adelante un trabajo juicioso para reducir el
impacto de las infecciones asociadas a la
atención en salud (IAAS), y campañas de
promoción y prevención que tienen como eje la
correcta higiene de manos en los trabajadores
de la salud, con base en los cinco momentos de
la OMS  Igualmente, se promueve esta práctica
en pacientes, cuidadores y en su entorno
familiar, creando una cultura de autocuidado.



Señor Usuario, nuestro horario para la Consulta Prioritaria en la
IPS Emcosalud Pitalito, Huila ahora es:

Consulta prioritaria:

Lunes a Viernes 
7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Carrera 5 N° 6-29 Centro

Recuerde nuestras líneas de atención:

                     Citas: pitalito@emcosalud.com
                    Coordinación: coordinación.pitalito@emcosalud.com
                    WhatsApp:  (+57) 3158703108
                    Teléfono:  (608) 8632041
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CAMBIO DE HORARIO PARA 
CONSULTA PRIORITARIA EN IPS

EMCOSALUD PITALITO
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Diseño: Centro de Comunicaciones, Grupo Empresarial Emcosalud

Emcosalud Usuarios TolihuilaEmcosalud Usuarios Tolihuila
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