
 

EL ABC de la H1N1 

 

País – Tras los casos reportados en el país y el anuncio del Instituto Nacional de Salud 
acerca de que no existe propagación del virus pandémico AH1N1, la ciudadanía en general 
se ha acercado a las diferentes IPS del país a ampliar la información sobre esta enfermedad. 
 
Con el fin de que conozcan acerca de las misma y se realice pedagogía entre las familias y 
las zonas NUEVA EPS amplia información sobre esta patología. 
 
¿Qué es la AH1N1?

 
El Virus pandémico AH1N1/ es una enfermedad respiratoria producida por un virus de origen 
porcino. Esta enfermedad se propaga en personas que estén en continuo contacto con 
animales infectados o en algunos casos (limitados) de personas que padecen esta 
enfermedad. 
 
¿Cuáles son sus síntomas?
 
Tenga en cuenta que los síntomas pueden ser muy parecidos a los de una gripe estacional 
normal, pero si transcurrido un tiempo prudencial y bajo cuidados y tratamientos estos no 
mejoran, usted debe consultar el servicio de urgencias de manera inmediata. 
 

 Fiebre superior a los 38°  

 Alteraciones en el estado de conciencia. 

 Congestión y enrojecimiento nasal  

 Dolor de articulaciones  

 Dolor muscular  

 Decaimiento  

 Dolor de pecho  

 Diarrea 
 

 
¡Recuerde! Es importante que, ante los síntomas anteriores, no se auto medique y consulte a 
su médico de manera inmediata. 
 

 
 



 

NUEVA EPS apalanca la estrategia del Día Mundial 
de la Salud 

  
País – Dentro de la encuesta realizada por el Ministerio de Salud, NUEVA EPS ha logrado 
consolidarse como una de las EPS que en el frente Promoción y Prevención ha dispuesto 
estrategias para el fácil acceso de sus usuarios.  
 
Es por eso que la Compañía a través de sus 95 IPS exclusivas a nivel nacional, ha creado 
diferentes programas donde los afiliados pueden acercarse y de manera gratuita acceder a lo 
siguiente: 
  

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN  

DIRIGIDO A 

Programa de Crecimiento y Desarrollo  Niños menores de 10 años.  

Programa ampliado de inmunización  

Niños menores de 10 años. Mujeres en 
edad fértil y adultos mayores de 60 años.  

Programa del joven Jóvenes de 10 a 29 años de edad.  

Programa del Adulto  

Hombres y mujeres de 45, 50, 55, 60, 65, 
70, 75 y 80 años.  

Programa de Salud Oral  Todos los afiliados a NUEVA EPS. 

Programa de Salud Visual  

Todos los afiliados a NUEVA EPS que 
tienen la edad de 11, 16, 45, 55, 65 años 

y en edades posteriores cada 5 años. 

Programa de Planificación  Hombres, mujeres en edad fértil.  

Programa de Control Gestante y su Familia  

Mujeres en estado de gestación, familias 
gestantes. 

Programa de Prevención de Cáncer de Cuello  

Mujeres entre 25 y 69 años o aquellas 
que hayan iniciado su vida sexual.  

Programa de Prevención de Cáncer de Seno  Mujeres mayores de 50 años.  

Programas Especiales  

Espacio dirigido a población en general, 
en especial a mujeres y niños que son 

víctimas de diferentes tipos de violencia y 
maltrato. 

Campaña del Mes  Toda la población. 

http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/273/PROGRAMA-DE-CRECIMIENTO-Y-DESARROLLO-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/273/PROGRAMA-DE-CRECIMIENTO-Y-DESARROLLO-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/274/PROGRAMA-AMPLIADO-DE-INMUNIZACION-PAI-VACUNACION-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/274/PROGRAMA-AMPLIADO-DE-INMUNIZACION-PAI-VACUNACION-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/274/PROGRAMA-AMPLIADO-DE-INMUNIZACION-PAI-VACUNACION-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/275/PROGRAMA-DEL-JOVEN-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/276/PROGRAMA-DEL-ADULTO-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/276/PROGRAMA-DEL-ADULTO-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/276/PROGRAMA-DEL-ADULTO-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/277/PROGRAMA-DE-SALUD-ORAL-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/277/PROGRAMA-DE-SALUD-ORAL-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/278/PROGRAMA-DE-SALUD-VISUAL-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/278/PROGRAMA-DE-SALUD-VISUAL-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/278/PROGRAMA-DE-SALUD-VISUAL-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/278/PROGRAMA-DE-SALUD-VISUAL-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/279/PROGRAMA-DE-PLANIFICACION-FAMILIAR-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/279/PROGRAMA-DE-PLANIFICACION-FAMILIAR-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/280/PROGRAMA-DE-CONTROL-DE-LA-GESTANTE-Y-SU-FAMILIA-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/280/PROGRAMA-DE-CONTROL-DE-LA-GESTANTE-Y-SU-FAMILIA-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/280/PROGRAMA-DE-CONTROL-DE-LA-GESTANTE-Y-SU-FAMILIA-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/281/PROGRAMA-DE-PREVENCION-DE-CANCER-DE-CUELLO-UTERINO-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/281/PROGRAMA-DE-PREVENCION-DE-CANCER-DE-CUELLO-UTERINO-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/281/PROGRAMA-DE-PREVENCION-DE-CANCER-DE-CUELLO-UTERINO-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/281/PROGRAMA-DE-PREVENCION-DE-CANCER-DE-CUELLO-UTERINO-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/282/PROGRAMAS-DE-PREVENCION-DE-CANCER-DE-SENO-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/283/PROGRAMAS-ESPECIALES-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/284/CAMPANA-DEL-MES-%7C-NUEVA-EPS.aspx
http://www.nuevaeps.com.co/PromocionyPrevencion/LeerArticulosProgramas/tabid/217/ArticleId/284/CAMPANA-DEL-MES-%7C-NUEVA-EPS.aspx


 

Información importante para nuestros afiliados en 
Yopal 

  
Yopal –  A partir del 01 de abril de 2018, los afiliados de NUEVA EPS contarán con un nuevo 
punto de atención para los servicios de Urgencias y Hospitalización: 
 

Clínica Casanare 
Carrera 29 # 12 - 31 

Para solicitar citas la línea de atención es: 
6333762 

lunes a viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
sábados 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
Con este nuevo punto de atención NUEVA EPS está garantizando la atención integral en 
salud a sus afiliados. 
 
 


