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Buenas Nuevas
B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O

El pasado miércoles 18 de agosto de 2021; con la apertura del 
Ingeniero Carlos Hernández, vicepresidente Comercial de NUEVA 
EPS, se dio la bienvenida a los participantes del seminario virtual 
de Participación Social en Salud organizado por la Escuela 
Formándonos, del área de Participación Social.

En su intervención, el Ingeniero Carlos motivó a los asistentes a 
aprovechar cada uno de los contenidos que se verán a lo largo del 
curso y los felicitó por unirse a estas iniciativas que les brinda 
NUEVA EPS a quienes conforman las distintas asociaciones de 
usuarios a lo largo y ancho del territorio.

En el lanzamiento del seminario, Mónica Rodríguez, quien es la 
coordinadora del área, presentó la estrategia, metodología y los 

Participación Social lanzó su nuevo

seminario virtual
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Asociaciones de usuarios

¿Qué es una Asociación de usuarios?

Es una agrupación de afiliados de los 
regímenes contributivo y subsidiado del 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud que tienen derecho a utilizar 
servicios de salud, de acuerdo con su 
sistema de afiliación y que velarán por la 
calidad del servicio y la defensa del 
usuario.

Si quieres saber más acerca de la escuela puedes comunicarte por medio del correo:       
  formandonos@nuevaeps.com.co

“Seguimos implementando formas innovadoras de brindar experiencias de 
aprendizaje para todos”

¿Cómo están conformadas?

Las Asociaciones de usuarios se 
constituyen con un número plural de 
integrantes, los cuales son convocados a 
la Asamblea de Constitución.

contenidos que se verán durante los ocho módulos diseñados para este seminario:

En el espacio académico se encontraran los colaboradores de NUEVA EPS, nuestros 
aliados de IPS, Farmacias y las asociaciones de usuarios a nivel nacional.

Como invitado especial y experto en el tema, asistió Fredy Bello quien habló sobre la 
importancia de las formas de participación en el país.

Por su parte, Crystian Gil, líder de la escuela de Participación Social, explicó la navegación 
adecuada de las plataformas en donde se van a desarrollar los procesos de formación. 

1/ Participación Social en Salud
2/ Somos Seres Participativos
3/ Canales
4/ Inteligencia Emocional

5/ Programa de Atención Segura (PAS)
6/  Desafío Humanización
7/  Saber escuchar
8/  Retos de la Participación Social
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Asesorar a sus asociados en el ejercicio del derecho de la libre 
elección y acceso al paquete de servicios.

Informar a las instancias que corresponda y a las instituciones 
prestatarias y empresas promotoras, si la calidad del servicio 
prestado no satisface la necesidad de sus afiliados.

Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las 
deficiencias de los servicios y vigilar que se tomen los 
correctivos del caso.

Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad 
técnica y humana de los servicios de salud.

¿Cuáles son las principales funciones de las Asociaciones de Usuarios?

Recuerda que, como afiliado de NUEVA EPS, 
puedes hacer parte de la Asociación de 
Usuarios.

Entre todos trabajaremos por el bienestar y 
salud de nuestros afiliados.

Inscríbete en nuestras Oficinas de Atención 
al Afiliado o por medio del correo electrónico   

Participa en la Asociación de Usuarios de 
NUEVA EPS:

participacion.social@nuevaeps.com.co

5/ Programa de Atención Segura (PAS)
6/  Desafío Humanización
7/  Saber escuchar
8/  Retos de la Participación Social
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¿Qué es un evento adverso posterior a la 
vacunación (EAPV)?

La Organización Mundial de la Salud lo 
define como cualquier signo desfavorable 
o involuntario, hallazgo anormal de 
laboratorio, síntoma o enfermedad que 
siga a la vacunación. 

¿Cómo se vigilan estos eventos en 
Colombia?

Se realizan por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) y lo lidera la Red Nacional de 
Farmacovigilancia, integrada por 
Secretarías de Salud, Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficio 
(EAPB), Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS), los titulares de 
registro sanitario y agrupaciones de 
usuarios y ciudadanos.

¿Cuáles son los síntomas que se pueden 
presentar posterior a la vacunación 
contra COVID – 19?

Dolor de cabeza, dolor, inflamación o 
enrojecimiento en el sitio de la 
aplicación, dolor muscular o articular, 
mareo, malestar general, fiebre, fatiga, 
escalofríos o nauseas. 

El programa de atención segura del 
paciente de la Dirección de Calidad 
de NUEVA EPS brinda la información 
que debe tener en cuenta

si presenta alguna reacción 
indeseada después de la 
vacunación contra COVID – 19.

¿Qué se debe notificar?

Justo después de recibir la vacuna 
deberás permanecer en el punto de 
vacunación por un tiempo de 
observación. Si durante ese momento 
sientes algún síntoma debes informarlo 
inmediatamente al personal de ese 
punto.

Ten en cuenta que algunas personas 
pueden presentar cansancio, escalofrío, 
náusea, fiebre, diarrea, dolor de 
cabeza, dolor muscular o en el lugar de 
la inyección y que estas molestias 
desaparecerán con o sin tratamiento con 
medicamentos.

Si ya se te retiraste del punto de 
vacunación y los síntomas continúan o 
presentas uno nuevo, comunícate 
inmediatamente con tu médico tratante 
para que evalúe tu estado de salud. Es 
importante, tener a la mano el carné de 
vacunación para poder entregar 
información acertada que permita 
estudiar los síntomas.
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Teniendo en cuenta que en Colombia se ha reactivado de manera paulatina la 
normalidad, queremos informar que también nuestros programas de Promoción y 
Prevención han abierto nuevamente los servicios en nuestras IPS primarias en cada 
una de las ciudades. Para los interesados les contamos que contamos con agendas 
disponibles para los siguientes programas:

Recuerda que la mayoría de eventos adversos posteriores a la vacunación contra el 
COVID – 19 son leves, desaparecen sin tratamiento y no ocasionan trastornos a largo 
plazo. Las evidencias han demostrado que, generalmente, ocurren en las 48 horas 
posteriores a la vacunación y ceden espontáneamente en uno o dos días.

Fuente de información: Boletín No. 3. Julio de 2021 Vigilancia de Eventos Adversos posteriores a la Vacunación 
(EAPV) contra el COVID – 19 en Colombia. Periodo del reporte 17 de febrero al 15 de julio de 2021.
Artículo del INVIMA: ¿Qué debo hacer si tengo una reacción indeseada después de recibir la vacuna contra 
COVID – 19? 23 de junio 2021. 

https://www.invima.gov.co/en/web/guest/que-debo-hacer-si-tengo-una-reaccion-indeseada-despues-de-re
cibir-la-vacuna-contra-covid-19?redirect=%2Fen%2Fconsumidores

Reactivación de programas
de Promoción y Prevención

• Valoración de consulta 
odontológica.

• Control de placa bacteriana.

• Remoción de placa bacteriana.

• Consulta del desarrollo en 
adolescencia y juventud.

• Consulta de planificación familiar.

• Valoración de consulta 
odontológica.

• Aplicación sellantes y flúor.

• Control de placa bacteriana.

• Remoción de placa bacteriana.

• Consulta de crecimiento y 
desarrollo.

• Vacunación.

Primera infancia e infancia
entre 0 a 11 años

Adolescencia y juventud
entre 12 y 28 años
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Variante delta:
infórmate para cuidarte

Todos los usuarios pueden acudir de manera gratuita a estos programas. Cabe 
recordar que contamos con todos los protocoles y medidas de bioseguridad en las IPS 
las cuales garantizan el mínimo riesgo de contagio COVID.

• Valoración de consulta odontológica.
• Control de placa bacteriana.
• Remoción de placa bacteriana.
• Consulta del adulto y vejez.
• Consulta de planificación familiar.
• Detección temprana para cáncer de

cérvix (mujeres).

• Detección temprana para cáncer 
de seno (mujeres).

• Detección temprana para cáncer 
de próstata (hombres).

• Detección temprana para cáncer 
de colon y recto (general).

Adultez y vejez entre 29 años y mayores de 60 años

Solo se debe consultar la IPS primaria asignada en nuestra página web 
https://www.nuevaeps.com.co/red-atencion o llamando a la línea 
nacional gratuita 01 8000 954400 para régimen contributivo o al 01 8000 
952000 para régimen subsidiado.

Teniendo en cuenta que en Colombia ya se 
identificó la variante delta te informamos 
que NUEVA EPS ha venido investigando 
junto con la Universidad de Antioquia con 
el objetivo de proteger tu salud y la de 
tus seres queridos. 
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¿Qué es una variante?

En el mundo de la virología se destaca que 
un virus sufre una mutación cuando 
cambian a nivel genético, esto debido a que 
pasan de una persona a otra. Cuando se 
habla de variantes significa que el virus 
sufrió distintas mutaciones. Estas también 
se pueden llamar ramas o linajes.

¿Qué es la variante delta?

Es un nuevo linaje del SARS-CoV-2 que apareció en la India a finales de 2020. Este 
tiene la propiedad de propagarse más rápido que el virus original. Se estima que a 
Colombia llegó entre julio y agosto.

¿Las vacunas contra el COVID-19 me protegen contra la variante delta?

Cualquiera de las vacunas que están disponibles en el país funcionan para reducir los 
efectos de esta variante, previniendo la hospitalización. De igual manera, ayuda contra 
otros linajes del virus. 

¿Cómo se contagia la variante delta?

Esta se transmite de la misma manera que el COVID-19 y sus demás variantes, es decir, 
por medio de partículas que son expulsadas por una persona contagiada. En otros casos, 
también se contagia al tocar objetos o superficies contaminadas. 
Es importante tener en cuenta que con esta nueva variante un individuo puede 
llegar a contagiar de cinco a ocho personas. El virus original infectaba a dos o tres personas.

¿Es más mortal que el COVID-19 y otras variantes?

Según expertos de la Universidad de Antioquia, aún no se tienen estudios que 
confirmen el porcentaje de letalidad de esta variante. Lo que sí aseguran es que existe 
un riesgo mayor de hospitalización con respecto a los otros linajes.

Para mayor información sobre el 
COVID – 19 puedes hacerlo 
consultando 

https://www.nuevaeps.com.co/
coronavirus-atencion/ 

¿Cómo me protejo de la variante Delta?
• Si estás en la calle o en un lugar 

diferente a tu casa utiliza de manera 
correcta el tapabocas.

• Respeta el distanciamiento social y
lávate las manos frecuentemente.

• Ante cualquier síntoma, aíslate y 
repórtalo.
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Entre mayo y julio, la representante de los usuarios recibió 118 inquietudes por parte de 
los afiliados, las cuales fueron gestionadas por NUEVA EPS. 

Relación de los principales temas.

N° INQUIETUDES

50

10

8

4

3

TEMA

Entrega de medicamentos

Dificultad en citas interciudades en Cesar, Magdalena, 
Bolívar, Caquetá, San Andrés y Antioquia

Dificultad para la autorización de exámenes en Cesar, 
San Andrés, Guajira y Bolívar

Dificultad para traslado de clínica en Córdoba

Dificultad para autorización del dispositivo de oxígeno 
en Cesar y Magdalena

Informe de la representante
de los usuarios 

Celular: 317 516 9801
representantedelosusuarios@nuevaeps.com.co

Esperanza Arias Callejas
Representante de los Usuarios de NUEVA EPS

Además, la representante realizó acompañamiento y seguimiento a la prestación de 
los servicios de salud en las zonales Cesar, Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia, 
Chocó y Santander. 

Los temas que se trataron fueron los siguientes:

Desabastecimiento, autorización y tiempo 
de entrega de medicamentos.

Dificultad para la autorización de 
exámenes y procedimientos.

Dificultad para citas con especialistas.

Servicio
24 horas

Línea gratuita nacional
01 8000 954 400

Línea de atención en
Bogotá 307 7022

nueva eps 

 LÍNEAen
nueva eps 

MÓVIL Mensajes de texto
SMS

Conoce tus derechos y deberes a través de nuestra
página web: nuevaeps.co Carta derechos

y deberes

Dificultad para la autorización de citas 
inter-ciudades.

Dificultad para seguimiento de usuarios 
COVID-19.


