
 

Mitos y verdades sobre los cuidados caseros en 
vacaciones 

 
País –Llega el mes de enero y para muchas familias es la época del año perfecta para tomar 
vacaciones. Los destinos a seleccionar son muy variados, desde las zonas costeras del país 
que cuentan con un clima perfecto para tomar sol, hasta las llanuras y su humedad, pasando 
por las selvas y paramos, muchas opciones para elegir.  
 
Gracias a estos tipos de clima, son muchos los interrogantes que han hecho los usuarios a 
través de la cuenta de Twitter de NUEVA EPS (@Gcuidandogente), consultamos a la Dra. 
Vivian Bernal por esas creencias que existen para pasar las vacaciones. 
 
1. ¿Es verdad que el poner rodajas de papa en la piel puede ayudar a aliviar las 

quemaduras producidas por el sol? 
 
Dra. Vivian Bernal: “Sí, y se debe a una sustancia que contiene la papa y es el almidón; 
en el momento en que ponemos una rodaja en la piel, esta, automáticamente absorbe las 
propiedades sirviendo como desinflamatorio y ayudando a alivianar la quemadura”. 

 
2. ¿Es cierto que después de ingerir alimentos es prudente esperar media hora para 

nadar? 
 
Dra. VB: “SÍ, y se debe a dos cosas: la primera es por el cambio de temperatura que se 
puede causar al cuerpo al contacto con el agua, lo que puede generar calambres.  La 
segunda es porque el cuerpo no digiere de manera rápida las comidas y al iniciar un 
ejercicio como nadar, podríamos sentir náuseas y mareo”.  
 

3. ¿Cómo escoger el protector solar adecuado? 
 
Dra. VB: “Lo más recomendable es que siempre se consulte con un dermatólogo. El 
protector solar se debe utilizar todos los días independientemente del clima que esté 
haciendo. Todas las personas tenemos tipos de piel diferentes por lo que existe un 
producto especial para cada uno, pero si usted no cuenta con un protector solar y 
necesita utilizarlo de manera inmediata puede quedarse con un producto que contenga 
entre 30 y 50 FPS que corresponde al tiempo que podemos exponernos al sol”.  

 
 
 
 
 



 

Alrededor de 17.000 usuarios de NUEVA EPS a nivel 
nacional tienen servicio de hospitalización en casa 

 
País –Con el fin de descongestionar los servicios hospitalarios además de prevenir la 
propagación de enfermedades en dichos servicios, las Aseguradoras (EPS) y las 
Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) desarrollaron un modelo de atención hospitalaria 
en el domicilio llamado “Homecare”.  
 
“Este modelo consiste en generar las condiciones de atención médica que requiere el 
paciente, pero en su domicilio; el principio fundamental consiste en acercar los servicios 
médicos a la casa del paciente, con los beneficios que eso implica”. Comentó la Dra. Sandra 
Rozo, gerente médica regional de NUEVA EPS.  
 
La gerente explicó cómo todos los usuarios que reciben este tipo de servicios, surten un 
proceso de valoración médica exhaustiva, en donde de manera detallada se analiza la 
condición de cada uno de los pacientes para determinar si por su estado es candidato o no al 
“Homecare”. “No todos las personas hospitalizadas tienen las condiciones para recibir la 
atención en su domicilio y es potestad del médico tratante iniciar el protocolo para validar la 
viabilidad de dicha atención en casa”, afirmo Rozo.    
 
Para el caso de NUEVA EPS, son alrededor de 17.000 usuarios en todo el país que son 
parte de este modelo de atención y las ciudades con más usuarios en esta condición se 
ubican en la Bogotá y Bucaramanga.   
 

Información importante para los usuarios de 
Manizales 

 
Manizales  -  NUEVA EPS informa que con motivo de la feria en la ciudad, nuestra Oficina 
de Atención al Afiliado prestará sus servicios de la siguiente manera: 
 

- El jueves 11 y viernes 12 de enero de 2018, el horario de atención será de 7:00 
a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. 

 
A partir del día lunes 15 de enero de 2018, retornará el horario normal de atención de 7:30 
a.m. a 5:00 p.m. 
 

 
 



 

Usuarios cedidos por Coomeva a NUEVA EPS ya  
pueden consultar su IPS 

   
A partir del día 01 de Enero del 2018, NUEVA EPS les dio la bienvenida a más de 4600 
usuarios que fueron cedidos de la EPS Coomeva en el departamento de Boyacá en los 
municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso. Si usted hace parte de esta población y desea 
consultar cual es su IPS exclusiva asignada, lo puede hacer a través de la página de internet 
http://www.nuevaeps.com.co, en el banner recepción de afiliados provenientes de la EPS 
Coomeva. 

 

http://www.nuevaeps.com.co/

