Comunicado de prensa
16 de marzo de 2020

El Área de Salud de Comfamiliar Risaralda, prepara y optimiza la capacidad instalada para prestación de los
servicios asistenciales, con el fin de brindar adecuada atención al evento epidemiológico actual relacionado a
la pandemia por Covid-19.









A partir de la fecha se reagendarán citas de medicina general, especializada médica y de odontología,
estos pacientes serán contactados por la Institución a través de llamada o mensaje de texto, de acuerdo
a las condiciones de normalidad en la situación.
Salud Oral atenderá solo urgencias en cada centro odontológico.
Pacientes de la SOS que requieren cita para formulación médica, se realizará a través de tele consulta
y tele orientación en salud (Res 2654 2019), asignadas por el Call Center o mi.comfamiliar.com.
Se reprogramaran procedimientos quirúrgicos ambulatorios considerando la historia médica del paciente
y la Institución informará oportunamente al usuario.
La atención en el área de vacunación queda asignada al Centro Médico de la Carrera 5 con calle 22
esquina, Santa Rosa y Dosquebradas
Se suspenderá temporalmente la atención a través del programa Comsentido.
Las visitas en la Clínica Comfamiliar quedan reprogramadas según la siguiente directriz, haciendo un
llamado a la responsabilidad social para no realizar visitas de personas con problemas respiratorios o
aquellos que hayan estado en el extranjero recientemente:
Pediatría, Unikids, Neonatos y hematoncología, se permite un solo acompañante, no visitas, el
cambio de acompañante se realizará cada 6 horas, y un acompañante nocturno de 12 así: 7:00 a.m. a
1:00 p.m. - 1:00 a 7:00 p.m. – 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
Medicina interna y quirúrgica: visita de 10:00 a.m. a 12:00 m.
Cuidados intermedios: visita de 11:00 a 1:00 p.m.
Convenios y pensión primera: visita de 2:00 a 4:00 p.m.
UCI: visita de 3:00 a 4:00 p.m.
Gineco - obstetricia: pacientes en trabajo de parto tendrán acompañamiento permanente
Con estas medidas la Institución busca reducir el número de personas, atendiendo el llamado Nacional
a disminuir el tránsito por entidades de salud, el paciente que tiene acompañante permanente no tendrá
visitas.
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Si tiene síntomas respiratorios, se invita a comunicarse a las líneas nacionales 192, 018000955590 y o
a la línea departamental 3152823059. El llamado es a realizar el autoaislamiento en los hogares y
solamente acuda a los centros médicos en caso de urgencia. Consulte estas líneas solo si considera
que sus síntomas lo requieren, se necesitan líneas de atención disponibles, así como centros médicos
con capacidad para una atención oportuna al paciente.



Si tiene pendiente realizarse exámenes de laboratorio considere en lo posible diferir o aplazar la
realización de los mismos, de acuerdo a lo sugerido por su médico.



Si requiere cancelar su cita hágalo a través de mi.comfamiliar.com, evite desplazamientos o saturar las
líneas de atención

Estas acciones se toman buscando la protección de la comunidad, reduciendo el contacto y así el riesgo de
contagio, continuamos promoviendo el autocuidado; Comfamiliar Risaralda invita a la población a tomar las
medidas preventivas ante esta o cualquier infección respiratoria.








Usar tapabocas y pañuelo si presenta tos o gripa
Cubrir la boca con el antebrazo al toser o estornudar
Limpiar y desinfectar utensilios del hogar, lugar de trabajo, entre otros
Tener un correcto lavado de manos con agua y jabón, varias veces al día, con una duración mínima de
20 segundos
Garantizar el esquema completo de vacunación especialmente en menores de un año y adultos mayores
de 60 años
Permanecer en casa, evitar reuniones con gran número de personas
Acudir a los servicios de urgencias médicas o de consulta médica solo si lo considera necesario

Se informarán cambios en estas disposiciones según avances y lineamientos gubernamentales del orden
nacional y local.
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