
 

No descuide a sus hijos en la noche de los niños  
 
País – Desde este fin de semana se celebra en todo el territorio nacional el día de los niños, 
ocasión en las que menores y adultos se reúnen en calles, tiendas y centros comerciales a 
pedir dulces y disfrutar de los disfraces. Y aunque este momento suele ser un momento de 
risas y alegría, se debe tener las precauciones necesarias para evitar que este dulce 
momento se amargue.   
 
Para ello, el área de Promoción y Prevención de NUEVA EPS, entrega una serie de 
recomendaciones para evitar que un consumo excesivo de dulces o inclusive con sustancias 
delictivas, terminen en intoxicaciones y posibles complicaciones.  
 
Es común que, en esta fecha, los pequeños reciban una cantidad importante de confetis que 
de no ser controlados, pueden ocasionar dolor abdominal, náuseas, vómito y cuadros 
diarreicos, frente a lo cual es clave que los padres identifiquen los síntomas y evalúen la 
necesidad de acudir al servicio médico que pueda dar un manejo adecuado.  
 
Frente a la sospecha de intoxicación con productos que pudieron ser alterados con 
sustancias delictivas, lo primero es garantizar la condición del niño y asistir a la IPS exclusiva 
o de ser necesario al servicio de urgencias, para recibir la atención necesaria. En el siguiente 
link podrá consultar la red de atención de NUEVA EPS: 
http://www.nuevaeps.com.co/redatencion/redatenci%C3%B3n2.aspx  
 
Es importante guardar una muestra del producto, y recordar los posibles sitios en los cuales 
se pudo haber adquirido, para que las autoridades correspondientes realicen una visita. Siga 
las siguientes recomendaciones que le pueden ayudar, para evitar complicaciones: 
 
Recomendaciones 

• Revise los dulces que su hijo haya recogido antes de su consumo. Si encuentra confites 
rotos, húmedos, o en que el empaque pueda presentar alteraciones, deséchelos.  

• Evite el consumo de alimentos que estén abiertos, no tengan registro sanitario o estén 
vencidos.  

• Los dulces deben tener olor, color, sabor y textura característicos y permanecer durante 
el almacenamiento hasta el consumo final. Rechace cualquier producto con colores o 
sabores extraños.  

• No deben contener materiales extraños como partículas metálicas o de madera. No 
deben estar decolorados, presentar hongos (puntos blancos) ni hacer contacto con 
bombillas o luces que puedan afectar a los menores. 

• Si sus hijos van piden dulces, prefiera centros comerciales, almacenes y viviendas 
conocidas, evitando recibir productos a extraños que faciliten la posibilidad de 
intoxicaciones delictivas.  

http://www.nuevaeps.com.co/redatencion/redatenci%C3%B3n2.aspx


 

• En Halloween, se recomienda controlar la ingesta de dulces y caramelos de sus hijos. 
Controle y prevenga los efectos del azúcar en los niños.  

• El problema radica en la alta cantidad de fructosa que tiene el azúcar. La evidencia 
científica demuestra que algunos efectos a largo plazo de la fructosa son: daño renal y 
cardiovascular, alteración de las estructuras cerebrales que se relacionan con la memoria, 
déficit cognitivo, obesidad, diabetes y caries. 

 
Cambia punto de atención de NUEVA EPS en Soacha 

 
Bogotá - Pensando en brindar una atención más cómoda y de calidad a nuestros afiliados, 
NUEVA EPS informa a todos los usuarios que venían recibiendo servicios de salud en la 
calle 17- 41 Soacha parque, que a partir del 01 de noviembre de 2018 serán atendidos en la 
nueva sede de Servicios Médicos y Oftalmológicos – Servioftalmos ubicado en el Centro 
Comercial Santa María Plaza de la Calle 13 N° 5 – 41 Soacha.  
 
Los días y el horario de atención en este punto será de lunes a viernes de 7:00 de la mañana 
a 6:00 de la tarde, y los sábados de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. El número del Call 
Center para solicitar las citas será el 6069595. De esta forma, NUEVA EPS garantizará una 
óptima oportunidad en la asignación de las consultas. 
 
En este punto se prestarán los servicios de Oftalmología, Optometría y Óptica. Es importante 
resaltar que las citas ya asignadas se mantendrán en la agenda, pues el es automático y los 
afiliados no requieren realizar ningún trámite.   
 
Para cualquier solicitud administrativa, la Oficina de Atención al Afiliado estará ubicada en la 
calle 13 No. 5-41, local 15 y 16, y para la entrega de medicamentos seguirá realizándose en 
la Farmacia Colsubsidio Soacha de la calle 13 No. 5- 41, local 13 – 14 en horario de lunes a 
viernes de 7:00a.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 

Nueva farmacia para medicamentos POS en Pereira  
 
Risaralda – Con el fin de ofrecer mejores condiciones de atención a nuestros afiliados en 
Pereira y los municipios cercanos, NUEVA EPS abrió una nueva farmacia para la entrega de 
medicamentos POS.  
 
De esta manera, los 23 mil filiados de la ciudad se verán beneficiados con este nuevo punto, 
que estará ubicado en Audifarma de la Clínica Megacentro, en la carrera 18 No. 12-75, Torre 
3, local 123A.  
 
Es importante recordar que los horarios de atención serán: 
  



 

• Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y los sábados 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
  
Con la apertura de este punto de entrega, NUEVA EPS a través de sus prestadores continúa 
ofreciendo alternativas de servicio en pro de generar bienestar y mejores condiciones para 
nuestros Afiliados. Precisamente los usuarios que accedan al servicio de urgencias, 
hospitalización y consulta externa especializada de la clínica, podrán reclamar sus 
medicamentos en este punto. 
 

Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos. 
 


