
 

Primera Jornada de Salud Rosa, exclusiva para afiliadas 
de NUEVA EPS 

 
País, 21 de febrero de 2020: Este sábado 29 de febrero, las afiliadas de NUEVA EPS 
tendrán la oportunidad de asistir a la primera Jornada de Salud Rosa del año, en la cual 
recibirán de manera gratuita y exclusiva, servicios y exámenes que pueden ayudar con el 
diagnóstico temprano de la enfermedad e inclusive, salvar su vida.     
 
Dentro de Salud Rosa se desarrollan principalmente cuatro actividades; citologías, 
mamografías, planificación familiar y vacunación, las cuales se enmarcan en el ámbito de la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad.  
 
De allí la importancia que las mujeres asistan a esta primera jornada de las cuatro que se 
realizaran en el año, en la que NUEVA EPS contará con la participación de todas sus IPS 
exclusivas que hacen parte de la red de prestación primaria del Régimen Contributivo y 
Subsidiado en el territorio nacional, cerca de 400 sedes. 
 
Dentro de las actividades se encuentran:  
 
 Toma de citología cervical uterina: mujeres entre los 25 a 65 años y menores de 25 con 

vida sexual activa.  
 Ordenamiento en la toma de mamografía: mujeres de 50 a 69 años. 
 Consulta de planificación familiar: mujeres en edad fértil. 
 Vacunación con Toxoide Tetánico: mujeres en edad fértil de 10 a 49 años. 
 Vacunación contra el virus de papiloma humano (VPH): niñas desde los 9 a los 18 años.  
 
En las cuatro jornadas realizadas durante 2019, se desarrollaron 60.286 actividades de 
Promoción y Prevención, entre las que se destacan, 34.911 tomas de citología, 10.377 
ordenamientos para la toma de mamografía, 9.849 consultas de planificación familiar, entre 
otros.      
 
Detección oportuna 
Los esfuerzos en salud pública actuales, se encaminan a prevenir el desarrollo de 
enfermedades crónicas como el cáncer, y en el peor de los casos, diagnosticarlas a tiempo 
para un tratamiento oportuno que incremente la esperanza de vida de las pacientes. 
 
Partiendo de esa premisa inicial, NUEVA EPS adelanta desde hace 4 años la estrategia 
“Salud Rosa”, un programa liderado por la Compañía, en donde las mujeres de 15 a 65 años 
pueden disminuir el riesgo de desarrollar alguna patología o mejorar su calidad de vida, 
mediante la toma de exámenes preventivos, así como el control de factores de riesgo del 
cáncer como la hipertensión, diabetes, problemas renales o artritis. 
 



 

¿Si soy cotizante, a que familiares puedo beneficiar  
con NUEVA EPS? 

 
País, 21 de febrero de 2020: A la preocupación de quedarse sin empleo, se suma el temor 
de quedar desprotegido y sin cubrimiento del servicio de salud. Sin embargo, y aunque 
pudiera ser desconocido para muchos afiliados, existen opciones en las que, aun estando 
desempleado, se puede estar cubierto por el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 
Precisamente, dentro de los mecanismos dirigidos para la continuidad del aseguramiento 
integral en salud, se encuentra la opción de afiliar al grupo familiar, en la condición de 
Beneficiario del Plan de Beneficios en Salud (PBS).  
 
El núcleo familiar del afiliado cotizante está constituido por: 
 

 El cónyuge o, compañera o compañero permanente, incluyendo parejas del mismo sexo. 

 Los hijos menores de 25 años de edad que dependan económicamente del cotizante. 

 Los hijos de cualquier edad incapacidad permanente y dependen económicamente del 
cotizante. 

 Los hijos del cónyuge o compañera o compañero permanente del afiliado, incluyendo 
parejas del mismo sexo, que se encuentren definidas en los ítems anteriores. 

 Los hijos menores de 25 años y los hijos de cualquier edad con incapacidad permanente 
que, como consecuencia del fallecimiento de los padres, la perdida de la patria potestad o 
la ausencia de estos, se encuentren hasta tercer grado de consanguinidad del cotizante y 
dependan económicamente de él. 

 A falta de cónyuge o compañero o compañera permanente y de hijos, los padres del 
cotizante que no estén pensionados y dependan económicamente de esté. 

 Los menores de 18 años de edad entregados en custodia por la autoridad competente. 

 Si en el grupo familiar existen dos cotizantes, podrán afiliar a los padres de alguno de los 
dos cotizantes, adicionalmente a sus hijos. 

 
¿Qué otras personas se pueden afiliar dentro del núcleo familiar? 
El cotizante puede afiliar a otras personas que dependan económicamente de él y se 
encuentren hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tales como hijos 
mayores de 25 años de edad, padre o madre, hermanos, abuelos, sobrinos, tíos, primos, 
suegros, yernos, nueras, cuñados y abuelos del cónyuge, a través de un pago que se 
denomina UPC adicional. 
 
Estas personas se denominan “afiliados adicionales” y tienen derecho a todos los servicios 
del Plan de Beneficios en Salud, pero no a prestaciones económicas. El valor de esta UPC 
adicional que está definida por edad y ubicación, la establece el Ministerio de Salud y se 
puede consultar en: https://www.nuevaeps.com.co/personas/regimen-contributivo/tarifas .   

https://www.nuevaeps.com.co/personas/regimen-contributivo/tarifas


 

Con un clic imprima su certificación de afiliado    
 
País, 21 de febrero de 2020: Para facilitar los procesos, evitar filas y agilizar el servicio, 
NUEVA EPS ofrece a sus afiliados la posibilidad de generar certificados de afiliación, 
semanas cotizadas e incapacidad de manera no presencial, a través de su página web 
www.nuevaeps.co  
 
Hacerlo es muy sencillo. NUEVA EPS recuerda el paso a paso para que los afiliados 
obtengan su certificado de manera inmediata:     
 
1. Ingrese a la página web www.nuevaeps.co y acceda al link TRÁMITES EN LÍNEA, genere 

un usuario e ingrese la clave de acceso.   
 

2. Después de ingresar a la Zona Transaccional, de clic en SERVICIOS EN LÍNEA, el 
sistema muestra una pestaña con el botón Afiliado POS, haga clic sobre esta palabra y 
automáticamente se desplegarán los menús principales de acceso.  
 

3. Seleccione el menú Servicio al Cliente y elija la opción Certificaciones. Ya en este punto 
el sistema le permitirá elegir el tipo de certificación que requiera imprimir. Si necesita la 
certificación respectiva por cada beneficiario, hágalo a través de la opción Todos. Si 
requiere todos los integrantes en una misma certificación, lo podrá hacer en Grupo 
Familiar.   

 
Recuerde que, en este mismo menú, NUEVA EPS le da la posibilidad de solicitar citas 
médicas, consultar pre-autorizaciones, actualizar datos del grupo familiar, generar 
certificados de incapacidades, entre otros, desde la comodidad de su hogar.  
 

 
Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos 

 

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

