¡Bienvenido a
Prosalco!
Tu EPS te ha asignado con tu grupo familiar para la Atención Básica en
Salud en nuestras IPS Prosalco, donde cuentas con los siguientes
servicios:
Consulta de Medicina General Programada y No Programada.
Consulta Especializada por Medicina Interna, Pediatría, Ginecología y
Obstetricia, Dermatología.
Odontología General y Especializada PBS (Plan Básico de Salud) y
Particular.
Programas de Gestión del Riesgo: Hipertensión, Diabetes, Anticoagulación,
Maternidad Segura, Planificación Familiar, Prevención de Cáncer de cuello
uterino y de mama.
Rutas de Atención Integral en Salud por ciclo vital: Primera infancia,
Infancia, Adolescencia, Juventud, Adultez y Vejez.
Vacunación: PAI (Plan Ampliado de Inmunización) y Esquema de
vacunación complementaria particular.
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Para solicitar nuestros servicios, puede acceder a través de los siguientes
canales:
Central de Citas Prosalco:
604 322 22 41: sedes Barbosa, Bello, Guarne, Marinilla, Carmen de Viboral,
Sabaneta, San Juan.
604 853 60 16: sedes Yarumal, Santa Rosa, Donmatías, Entrerríos, San Pedro.
Canales de comunicación EPS:
SURA: Consulta la información y preguntas frecuentes con respecto al traslado
en este link: https://www.epssura.com/traslado-eps-sura
Descarga la App Sura por la tienda de aplicaciones para IOS o Smartphone.
Para trámites administrativos SURA: consulta en servicios a un clic a través de
la página web: www.epssura.com/Línea nacional de atención: 01 8000 519 51
Salud Total: https://saludtotal.com.co/
Nueva EPS: https://www.nuevaeps.com.co/personas
Consulta la información del traslado de la EPS Coomeva:
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Consulta-Afiliados.aspx
al finalizar la página encontrarás la opción en la que ingresarás tu tipo de
documento y número para realizar la consulta.

IMPORTANTE:
Si vas a consultar por primera vez, recuerda tener a la mano documento
de identidad, historia clínica anterior, si es posible con los últimos
resultados de exámenes realizados y la última fórmula médica ordenada
aguda o crónica. De esta manera, podrá realizarse la continuidad del
tratamiento, evitando interrupciones o demoras que pongan en riesgo
tu salud.
Si deseas ser contactado para que tú o algún miembro de tu familia
acceda a los programas de promoción, prevención y gestión del riesgo,
puedes hacer click en el siguiente enlace y diligencias las preguntas para
contactarlos:

https://onx.la/165e3
www.prosalcoips.com
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