
 

 

“Salud Rosa” una jornada para detectar a tiempo el 
cáncer de seno y de cuello uterino 

País 25 de marzo de 2022 – Uno de los efectos colaterales de la Pandemia de COVID-19 fue el 

incremento en el en porcentaje de mujeres que desarrollaron cáncer, especialmente el de seno y 
cuello uterino. Dentro de las razones es posible identificar la ausencia de seguimiento y no asistir a 
los controles periódicos donde se identifican tempranamente los posibles nuevos casos. 

En este escenario cobran mayor relevancia las jornadas de prevención porque concientizan a las 
mujeres sobre la importancia de realizarse a tiempo los exámenes preventivos. Precisamente, este 
sábado 26 de marzo NUEVA EPS llevará a cabo la primera jornada de “Salud Rosa” de este año. 

De acuerdo con Andrea Martínez Casas, enfermera de Promoción y Prevención de NUEVA EPS 

“Salud Rosa es una estrategia implementada por la Compañía para potenciar los programas de 

Promoción y Prevención, así mismo para dar a conocer los diferentes servicios que ofrecen atención 

a las afiliadas”.  

La profesional de la salud comentó que durante la jornada, que se llevará a cabo en 611 IPS de 28 

departamentos del país, se realizarán las siguientes actividades, de manera gratuita:  

 Ordenamiento y remisión para mamografías en mujeres de 50 a 69 años. 

 Toma de citología. 

 Consulta y entrega de métodos de planificación familiar. 

 Educación en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

 Vacunación contra el VPH para niñas de 9 a 17 años.  

 Vacunación para madres gestantes. 

 Vacuna antitetánica para mujeres en edad fértil. 
 
 

“De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. las mujeres susceptibles de participar en la Jornada podrán acceder a estos 

servicios. Vale la pena recalcar que no es necesario solicitar una cita previa, ni tener autorizaciones”, 

enfatizó Martínez.  

Es importante recalcar que las mujeres que deseen tomarse la citología deben tener la siguiente 

preparación: 

 No tener la menstruación o haber dejado pasar por lo menos tres días después de que haya 
desaparecido el sangrado. 

 No haber tenido relaciones sexuales tres días antes del examen. 

 No haber aplicado óvulos, duchas o cremas vaginales, para no alterar el resultado de la 
citología. 

 



 

 

Tenga en cuenta que se debe llevar el documento de identidad junto con últimos exámenes médicos 
relacionados (si los tiene), y respetar todas las medidas de bioseguridad contempladas en sitios 
cerrados, como el uso obligatorio de tapabocas y el distanciamiento social.  
 

 

De cada tres casos de tuberculosis, dos 

afectados son hombres  

País 25 de marzo de 2022 – De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, durante el 2020 se reportaron al Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis 
(PNPCT), un total de 12.582 casos en el país. Además, se identificó que los más afectados eran los 
hombres con 8.277 casos reportados, frente a 4.305 casos presentados en mujeres. 
 
Con el fin de reducir estas cifras, el área de Promoción y Prevención de NUEVA EPS da a conocer 
los principales signos de alarma de Tuberculosis, y entrega una serie de recomendaciones para evitar 
su contagio. 
 
Preste atención a los signos de alarma: 

 

El principal síntoma de la tuberculosis es la tos con expectoración por más de 15 días, en algunos 

casos la expectoración puede estar acompañada de sangre, adicionalmente puede presentar, fiebre, 

sudoración nocturna, pérdida de peso (sin explicación), cansancio, debilidad, dolor de pecho 

persistente y dificultad para respirar (en casos avanzados de la enfermedad). 

 

¿Quiénes son más proclives a contraer la enfermedad? 

 

 Niños entre los 0 y 14 años de edad. Vale la pena recordar que la vacuna contra la tuberculosis 

hace parte del Esquema Nacional de Vacunación, y es aplicada a recién nacidos totalmente 

gratis. 

 Las personas infectadas por VIH tienen entre 20 y 30 veces más probabilidades de contraer 

tuberculosis. 

 Los fumadores activos también son más vulnerables a desarrollar la enfermedad. 
 
¿Cómo prevenir su contagio? 
 

 Practique el lavado frecuente de las manos. 

 Cúbrase la boca al toser o estornudar y use tapabocas cuando vaya a tener contacto con 
otras personas. Evite permanecer en espacios reducidos con gran número de personas 

 Utilice toallas de papel para contener las secreciones respiratorias y bótelas a la basura 
después de su uso 



 

 

 No es necesario separar los cubiertos u otros utensilios personales, ya que la tuberculosis no 
se transmite por compartir alimentos o por la saliva. Es suficiente un adecuado lavado con 
agua y jabón. 

 Se recomienda mantener limpias las superficies al interior de la vivienda, evitando toser o 
estornudar sin taparse la boca. 

 El dormitorio en lo posible debe ser ventilado con acceso a la luz del sol, con ventanas 
amplias que permitan que el aire circule. 

 Se debe evitar fumar. El cigarrillo no causa tuberculosis, pero sí favorece el desarrollo de la 

enfermedad y puede complicarla. 

 ¡No se deje estafar! NUEVA EPS no cobra por 
exámenes médicos de ingreso, ni por insumos 

para participar en convocatorias laborales  

País 25 de marzo de 2022 – Desde hace algunos meses, NUEVA EPS ha venido advirtiendo por 
una situación particular en diferentes ciudades y municipios del país, en la cual personas 
inescrupulosas utilizan de manera fraudulenta la marca de la Compañía y de reconocidos 
almacenes de cadena, invitando a las personas a consignar la suma de $39.200 a una 
supuesta cuenta de ahorros de NUEVA EPS, para costear el 30% del valor de exámenes 
médicos, para ingresar a laboral en dichos supermercados. 

Más recientemente, se ha identificado en varias ciudades también, supuestas convocatorias 
laborales para el manejo de vacunación COVID 19, donde se piden ingresos y consignaciones 
para supuestas capacitaciones e “influencias” para la asignación del cargo, totalmente ilícitas y 
falsas.  

Ante estos sucesos, configurados como fraudes, la Compañía reitera que: 

 NUEVA EPS no realiza exámenes médicos de ingreso, ni solicita que se realice ningún tipo de 

consignaciones para el acceso de los servicios o convocatorias laborales. 

 Los servicios de salud que se brindan a los afiliados se hacen a través de la red de prestadores, la 

cual se encuentra definida y puede ser consultada en nuestra página oficial de 

internet www.nuevaeps.co  en la sección puntos de atención. 

 En caso de que usted sea contactado, le solicitamos notifique de manera inmediata a las autoridades 

correspondientes y abstenerse de realizar cualquier tipo de pago. 

Es importante advertir que dicho uso ilegítimo de la marca se constituye como una conducta fraudulenta, 

trasgresora de las disposiciones legales, por lo que debe ser denunciada a las autoridades correspondientes. 

  
 

http://www.nuevaeps.co/
https://nuevaeps.com.co/red-atencion

