
Desde el 2005

te ha acompañado a través del programa

para ofrecerte el mejor control y seguimiento a tu 

Hoy atendemos a 7 mil pacientes con esta 
condición, y cada día estamos más comprometidos con tu salud.

Hoy atendemos a 7 mil pacientes con esta 
condición, y cada día estamos más comprometidos con tu salud.

Hipertensión o Diabetes. Hipertensión o Diabetes. 

AYÚDANOS A  
  

SALUD
Guía para el paciente y su familia

CUIDAR
  TUDE

¡Tu salud es nuestra prioridad!

Por eso hemos
diseñado esta 

cartilla para que 
manejes paso 

a paso tu 
atención médica
y garantizarte una 

mejor calidad 
de vida. 



Hipertensión Diabetes

condición

tengo
?¿

Es la presión 
persistentemente alta que 
ejerce la sangre sobre las 

paredes de las arterias cada 
vez que es bombeada por el 

corazón.

Niveles elevados de glucosa 
en la sangre, causado por 
una alimentación alta en 
azúcares y por la función 
anormal de la insulina del 

cuerpo

que...
¿Sabías ...estas dos enfermedades no tienen 

cura? Sin tratamiento, afectan tu riñón y 
corazón. El daño se clasifica en cinco 
etapas o estadios...

...el estadio habla de lo avanzada que está 
la enfermedad? Su clasificación define las 
consultas y controles que debes cumplir.

que...
¿Sabías 

ES
IMPORTANTE ENTENDER

TU CUERPO Y
CUIDAR DE ÉL 120-70
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¿
Por QUE

´con tus citas mEdicas

´ ¿� 
es importante que cumplas 

Educa sobre las complicaciones que podrían 
presentarse de no asumir un estilo de vida 
saludable. Analiza los exámenes y elige los 
medicamentos que más se adaptan a los pacientes.

Evalúa el progreso y estabilidad de su presión, peso 
y masa corporal. Detecta los factores de riesgo y 
acompaña la adherencia a los medicamentos.

Acompaña la dieta diaria del paciente. Educa y 
orienta en mejores hábitos alimenticios. Diseña y 
sugiere alimentos de acuerdo al caso de cada 
paciente.

Ayuda al paciente a entender qué enfermedad 
padece, a conocer su cuadro clínico y motivarlo a 
cambiar sus hábitos en su entorno familiar, social 
y económico.

Evaluación integral del riesgo cardiovascular. 
Analiza y elige el tratamiento óptimo que mejor le 
beneficie.

El programa De Todo Corazón está diseñado para ir 
monitoreando tu salud, y cada servicio es importante para 
que tengas una mejor calidad de vida.

MÉDICO GENERAL

ENFERMERÍA

NUTRICIÓN

PSICOLOGÍA

NEFROLOGÍA

INTERNISTA

SERVICIOS

¡Nuestro objetivo es brindar una  
atención médica integral, con calidad, 
con un trato personalizado y humano!

Promover y mejorar la salud renal de los pacientes, 
basándose en la prevención primaria y secundaria con el 
fin de detener la progresión de la enfermedad renal hasta 
las etapas finales en las cuales se hace necesario el inicio 
de diálisis.
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4

1-2

3

- Psicología (1 vez)

- Medicina General(4 veces)

- Medicina Interna(4 veces)

- Nefrología (2 veces)

- Nutrición (2 veces)

- Enfermería (4 veces) 

- Medicina General (4 veces)

- Nefrología (por remisión)

- Nutrición (2 veces)

- Enfermería (4 veces) 

1-2

4

- Psicología (2 veces)

- Medicina General
 (6 veces)

- Medicina Interna 
 (4 veces)
- Nefrología (4 veces)

- Nutrición (2 veces)

- Enfermería (4 veces) 

- Química 
     Farmaceuta
       (2 veces)

- Psicología (4 veces)

5
- Medicina General
   (6 veces)

- Medicina Interna(4 veces)

- Nefrología (4 veces)

- Nutrición (4 veces)

- Enfermería (4 veces) 

- Química farmaceuta
        (2 veces)
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- Medicina Interna (2 veces)

- Química farmaceuta
(2 veces)

- Psicología (2 veces)
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Si eres Diabetico
 debes cumplir las ESTADIO

ESTADIO

ESTADIO

ESTADIO

siguientes citas durante el año
                     según tu estadio:
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 debes cumplir las 
1-2

3

- Medicina Interna (por remisión)

- Nutrición (2 veces)

- Psicología (2 veces)

- Medicina General(4 veces)

- Medicina Interna(2 veces)

- Nefrología (2 veces)

- Nutrición (2 veces)

- Enfermería (4 veces) 

- Medicina General (4 veces)

- Nefrología (por remisión)

- Enfermería (4 veces) 

1-2

- Psicología (2 veces)

- Medicina General
 (6 veces)

- Medicina Interna 
(2 veces)

- Nefrología (4 veces)

- Nutrición (2 veces)

- Enfermería (4 veces) 

- Química 
     Farmaceuta
        (2 veces)

Si eres Hipertenso

siguientes citas durante el año
                     según tu estadio:

- Psicología (4 veces)

- Medicina General
   (6 veces)
- Medicina Interna(2 veces)

- Nefrología (4 veces)

- Nutrición (4 veces)

- Enfermería (4 veces) 

- Química Farmaceuta
        (2 veces)

3

44

55

ESTADIO

ESTADIO

ESTADIO

ESTADIO



Es importante que como  TÚ familiar
conozcas qué enfermedad padece tu 

pariente, y acompañarlo en todo el proceso.

de la

Ÿ Todos en el hogar deben llevar una 
alimentación sana. Acompañar al 
paciente en las tres comidas y 
meriendas.

Ÿ Es importante ir con tu familiar 
a la cita medica para evitar 

accidentes durante su visita a la 
IPS, podrás revisar qué tipo de 
medicamentos toma y verificar 

sus datos personales en las 
fórmulas médicas, remisiones, 

entre otros.

Ÿ Debe motivar al paciente a 
realizar ejercicios que 

ayuden a mejorar su estado de 
ánimo y eliminar el estrés.
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Ÿ Si la familia conoce la 
enfermedad, podrá animar al 
paciente y ser mas comprensiva.

Ÿ Los familiares deben 
planear actividades 

recreativas para 
compartir como familia.



Ÿ Coloca alarmas para que no olvides tomar tus 
medicamentos a tiempo, según las indicaciones del 
medico.

Ÿ No te olvides hacer ejercicio: Camina 30 minutos 
diarios para mejoras tu condición física.

Ÿ Cumple la dieta que el nutricionista te recomendó: 
Consume frutas y verduras. Pollo, carne y pescados 
sin grasa y alimentos altos en fibra como la avena.

Ÿ Realiza actividades que te generen agrado o 
placer, pasear, ir al cine, ir a un parque, escuchar 
música, visitar un amigo.

Auto
cuidado

Al ser disciplinado con la alimentación y la 
medicación puedes prevenir:
Ÿ Infartos
Ÿ Isquemia

Ÿ Elimina el consumo de frituras, gaseosas, 
harinas procesadas. Come granos solo una 
vez por semana.

Ÿ Diálisis
Ÿ Trasplante

Ÿ Muerte
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 Cómo ingreso al¿
al programa De Todo Corazón

¿

   Debes vivir en el municipio Soledad

   Ser mayor de 18 años de edad

   Estar afiliado a la EPS Mutual Ser

   Haber sido diagnosticado por un médico

   de tu IPS como hipertenso o diabético.

 Por qué motivo podrían¿
 sacarte del programa De Todo Corazón

¿

   Que no tengas un diagnóstico como hipertenso 

   o diabético

   Que la EPS Mutual Ser te desafilie

   Que recibas atención médica en casa

   Que estés recibiendo diálisis
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Lunes y viernes 
De 7: 00 am a 12:00
De 1:00 pm a 5:00 pm

Martes, miércoles y jueves
De 7: 00 am a 12:00 
De 1:00 pm a 6:00 pm
  
 
Cada vez que cambies de dirección o 
teléfono, debes actualizar tus datos 
en la recepción. 

HORARIO DE ATENCIÓN



 PASO A PASO
RUTA DE ATENCIÓN

PASO 3

Espera en silencio 
t u  t u r n o . 
Recuerda, debes 
llegar 20 minutos 
antes de la cita 
asignada  en  el 
cartón.

Luego de ser atendido por el 
médico, debes regresar a la 
recepción para que te 
programen la cita del 
próximo mes.

PASO 4 PASO 5

Llega a la recepción de 
Novasalud Caribe IPS, indica 
que tienes una cita del 
programa De Todo Corazón.

PASO 2
Verifica en el cartón, la fecha 
de la cita que te hayan 
programado.

PASO 1

No regreses a tu hogar sin la próxima cita. 
Verifica el cartón para asegurarte que te la hayan 
programado. 

PASO 6

1

¡No te pierdas en tu control de citas!
9

Escucha con atención las 
i n d i c a c i o n e s  d e  l a 
recepcionista: Nombre del 
médico y  consultorio 
donde te van a atender.



¡Este es el equipo que
           

...
           

...está al servicio 
      de tu salud!

ESPECIALISTAS
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Médico Nefrólogo
Sheila Bula

15 años de experiencia

Enfermera Jefe
Milena Marriaga

17 años de experiencia

Médico Internista
Juan José Márquez

25 años de experiencia

Coordinadora
Emilia R. Pérez Lascarro 
15 años de experiencia

Médico Internista
Moreida Quintero

10 años de experiencia



MÉDICOS

SERVICIOS
RECEPCIÓN

PROMOTORAS
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Médico General
Diana Visbal

7 años de experiencia

Recepcionista
Joyce del Villar Valega
10 años de experiencia

Recepcionista
Tatiana Andrea Plazas Fajardo

7 años de experiencia

Auxiliar de Enfermería
Danina Hernández

1 año de experiencia
Médico General

Giovanna Carrillo
9 años de experiencia

Médico General
Karina Jiménez

10 años de experiencia

 Médico General
Yesmith Garizabalo

7 años de experiencia

Médico General
Silvana Jiménez

13 años de experiencia

Médico General
Karime Hernández

21 años de experiencia

Nutricionista
Diana Judith N.

20 años de experiencia

Psicóloga
Yajeidis Rivera

10 años de experiencia

Enfermera
Zuleidys Betancourt

10 años de experiencia

Promotora de Salud
Jhoana Castro

13 años de experiencia

Promotora de Salud
Liliana Paternina Cardona P

12 años de experiencia

Nutricionista
Liliana Porto

8 años de experiencia



NOVASALUD CARIBE IPS 
CONTACTANOS: 

Línea para asignación de citas: 035 3185540

Línea de atención al usuario: 321 5204069
Visita nuestra página web: www.novasaludcaribe.com

Soledad, Atlántico - Colombia.
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