Recuerda que: Para la atención en estas instituciones se debe solicitar autorización através de nuestra línea integral ARL
AURORA 018000118546 y Bogota 3138546.
CIUDAD

SUCURSALES
TODO EL
TERRITORIO
NACIONAL
TODO EL
TERRITORIO
NACIONAL

BOGOTA

IPS

NIVEL DE
COMPLEJIDA

TIPO DE ATENCION

ASISPHARMA SAS

NA

NA

AUDIOCOM

NA

NA

SERVICIO

Suminitro de medicamentos e insumos.

BOGOTA

CENTRO DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA UNICENTRO
LTDA

1

Atención de accidente leve

BOGOTA

CONSTANZA GONZALEZ
SANCHEZ SAS

2

Atención de accidente leve y
moderado

BOGOTA

ORGANIZACIÓNES DE
IMAENOLOGIA DE COLOMBIA
OIC S.A.

2

Atención de accidente leve y
moderado

BOGOTA

FUNDACION CARDIOINFANTILINSTITUTO DE CARDIOLOGIA

3

Atención de accidente grave

BOGOTA

SOCIEDAD MEDICA DE
ORTOPEDIA Y ACCIDENTES
LABORALES

2

Atención de accidente leve y
moderado

BOGOTA

CLINICA DE OCCIDENTE S.A.

3

Atención de accidente grave

BOGOTA

FUNDACION CIREC

3

Atencion de accidente grave

BARRANQUILLA

CENDRI SAS

2

atencion de accidentes leves

SANTA MARTA

CENTRO DE DIAGNNOSTICO Y
REHABILITACION IPS LTDA

2

atencion de accidentes leves

BARRANQUILLA

CLINICA ATENAS IPS

3

Atención de accidente grave

BARRANQUILLA

CLINICA ALTOS DE SAN
VICENTE S.A.

3

Atención de accidente grave

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA

IPS PREVIMEDISALUD S.A.S
SABBAG RADIOLOGOS S.A.

1
NA

Atención de accidente leves
NA

MEDELLIN

MEDITRAMITES

NA

NA

MEDELLIN

CENTRO DE
INVESTIGACIONES DE
ANTIOQUIA - CIMA

2

Atención de accidente leve y
moderado

MEDELLIN

CLJNICA DE OFTALMOLOGIA
DE ANTIOQUIA SA. CLOFAN

NA

NA

MEDELLIN

CLINICA ANTIOQUIA S.A.

2

Atención de accidente leve y
moderado

BARRANQUILLA

Ofrece ayudas auditivas para cada necesidad y para todos
los tipos de pérdida auditiva
.Ortopedia y traumatología,
. Cirugía artroscópica:
.Fisioterapia
. Resonancia magnetica

CONSULTAS: consulta por medicina especializada ( ortopedia,
fisiatra, medicina laboral), valoracion inicial por terapia fisica
⦁ Resonancia Magnética 3 Teslas
⦁ Escanografía TAC Multicorte
⦁ Ecografía General / Doppler
⦁ Mamografía
⦁ Radiología

Apoyos diagnosticos: banco de sangre, laboratorio clinico,
radiologia e imágenes diagnosticas, servicios integrales: centro
de especialistas, unidad de cuidado intensivo
Consulta por medicina especializada, consulta por psicologia,
consulta de control o de seguimiento por psicologia,consulta
primera vez medicina general,consulta de control o seguimiento
por medicina genera
Urgencias:
Terapia respiratoria, Manejo del trauma mayor, Acceso directo
al ortopedista, hospitalización rápida., Consulta médica.,
Hidroterapia neurologica y osteomuscular, atencion al adulto
,neurorehabilitacion pediatrica, hipoterapia neurologica y
osteomuscular. planta de producción de prótesis y ortesis del
país
Servicios de rehabilitacion fisica : terapia fisica, terapia
ocuapcional, psicologia, proceso de reincorporacion ocuapcional
y laboral.
Servicios de rehabilitacion fisica : terapia fisica, terapia
ocuapcional, psicologia, proceso de reincorporacion ocuapcional
y laboral.

ATLANTICO

CALI

CLINICA SAN FERNANDO S.A.

3

Atención de accidente grave

BOGOTA D.C.
BUGA
TULUA
MEDELLIN
SABANALARGA
CARTAGENA
BARRANQUILLA
MONTERIA
POPAYAN
CALI

HOSPITAL EN CASA

1

atencion de accidentes leves

CALI

ERGONOMIA Y ACTIVIDAD
HUMANA ERGOSER SAS

NA

NA

CALI

CENTRO DE
NEUROREHABILTACION
SURGIR LTDA.

2

Atención de accidente leve y
moderado

CALI

CENTRO DE ORTOPEDIA Y
FRACTURAS S.A.

2

Atencion de accidentes leve y
moderado

BUCARAMANGA

FOMESALUD S.A.

1

Atencion de accidentes leve

SOCORRO

HOSPITAL REGIONAL
MANUELA BELTRAN

3

Atencion de accidente grave

ARMENIA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
UNIVERSITARIO DEL QUINDIO
SAN JUAN DE DIOS

3

Atencion de accidente grave

PEREIRA

CLINICA COMFAMILIAR

3

Atencion de accidente grave

BOYACA

SOGAMOSO

HOSPITAL REGIONAL
SOGAMOSO

3

Atencion de accidente grave

BOLIVAR

CARTAGENA

NUEVO HOSPITAL DE
BOCAGRANDE S.A

3

Atencion de accidente grave

VALLE

SANTANDER

QUINDIO

Atención de urgencias y hospitalización, consulta especializada,
pediatría, cardiología, reumatología, neurología, neurocirugía.
Atención de urgencias y hospitalización, consulta especializada,
pediatría, cardiología, reumatología, neurología, neurocirugía.
Apoyo terapeutico, Atencion de la salud
humana, Laboratorios clinicos y Centros de diagnostico
Cuenta con vehículos para transporte de pacientes que además
de ser de última tecnología cumplen con las normas técnicas
relacionadas en el ICONTEC que rigen el cuidado y traslado de
pacientes…
Unidad de cardiologia: electrocardiograma, prueba de esfuerzos,
ecocardiograma, UNIDAD DE FISIATRIA: electromiografia, unidad
de gastroenterologia
Consulta especializada y sub especializada, ayudas diagnosticas ,
cirugia en la especialidad de oftalmologia.
Unidad de cardiologia: electrocardiograma, prueba de esfuerzos,
ecocardiograma, UNIDAD DE FISIATRIA: electromiografia, unidad
de gastroenterologia: endoscopia digestiva y colonoscopia,
unidad de imaginologia
Urgencias, cirugia, hospitalizacion, UCIN, consulta externa,
cardiologia, laboratorio, imagenologia.

Programa de extension hospitalaria, programa de rehabilitacion
y adaptacion, suministro de medicamentos, insumos dispositivos
y equipos biomedicos, programa de cuidado al paciente cornico,
clinica de heridas y ostiomas, nutricion y dietetica, programa de
cuidado paliativo

Servicios de rehabilitacion fisica : terapia fisica, terapia
ocuapcional, psicologia, proceso de reincorporacion ocuapcional
y laboral.
Hidroterapia neurologica y osteomuscular, atencion al adulto
,neurorehabilitacion pediatrica, hipoterapia neurologica y
osteomuscular.
Consulta prioritaria reintegro laboral, consulta especializada en
ortopedia y traumatologia, cirugia electiva ambulatoria, ayuda
diagnostica, rayos x, unidad de fisioterapia y rehabilitacion,
Medicina Física y Rehabilitación integral: rehabilitacion funcional,
rehabilitacion profesional, consulta de medicina especializada:
fisiatria,
Atencion de urgencias y hospitalizacion, consulta especializada,
pediatria, cardiologia(pruebas de esfuerzo)
Atencion de urgencias y hospitalizacion, consulta especializada,
pediatria, cardiologia(pruebas de esfuerzo
urgencias:
Terapia respiratoria, Manejo del trauma mayor, Acceso directo
al ortopedista, Observación y hospitalización rápida., Consulta
médica. Atención médica especializada 24 horas
Consultas medica especializada: pediatria, cirugia maxilofacial,
cirugia plastica, cirugia pediatrica, cirugia general , medicina
interna
Atención de urgencias y hospitalización, consulta especializada,
pediatría, cardiología.

