INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SALUD EN TIEMPO DE PANDEMIA

ORIENTACIÓN: Reenviar a todos los compañeros de la institución y demás contactos
docentes y conservar esta información.

TRASLADOS DE SERVICIOS Y APERTURA DE NUEVAS SEDES DE
SERVICIOS FARMACÉUTICOS Y LABORATORIO EN MEDELLÍN

1. Los servicios de salud prestados a los usuarios de REDVITAL adscritos a
la sede Sumimedical Argentina, se está atendiendo en la sede
Sumimedical Bolivia, ubicada en la Calle 50 # 45-10 en este sentido,
quienes se encuentran adscritos a la fecha en la sede argentina, pasarán
a estar adscritos en la sede Bolivia, estos usuarios podrán reclamar sus
medicamentos en la nueva sede de Servicios Farmacéuticos Centro
Girardot.
2. Farmacia Centro Girardot: Ubicada en la Cll. 51 # 42-33, en los
siguientes horarios: lunes a viernes de 7:00 A.M. a 6:00 P.M, sábados,
domingos y festivos de 7:00 A.M. - 4:00 P.M
Esta farmacia funciona donde anteriormente estaba ubicada la sede
administrativa de la Fundación Médico Preventiva enseguida de Mimos, la Playa
con Girardot
3. Se habilito nueva sede de Servicios Farmacéuticos Estadio, Cra 73 N°
45E -7 la cual estará al servicio de los usuarios adscritos a las sedes
Sumimedical Estadio y Apoyo Terapéutico en los siguientes horarios:
lunes a viernes de 7:00 A.M. a 5:00 P.M y sábados de 7:00 A.M. a 1:00
P.M
4. Las siguientes sedes continúan prestando los servicios Farmacéuticos en
los horarios: Lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm
Sede Bello Calle 44 N° 49B-90
Sede Envigado Calle 37 Sur # 37-23
Sede Itagui Cra 49 # 51-40

Filapp: Es una aplicación para solicitar turno en la
farmacia, se puede instalar en el celular.
5. Es importante recordar que las consultas prioritarias continúan
realizándose en la Torre Médica (sede Villanueva) en el horario de 6:00
am - 10:00 pm en jornada continua.
6. Sedes para exámenes de laboratorios: De lunes a viernes de 6:00 a
9:00 am
- Sede San Juan: Medellín Calle 44 N° 72-79 Se atienden los usuarios
de Medellín y municipios fuera del Área Metropolitana
- Sede Estadio: Atención a los usuarios de esta sede en la Cra 73 N°
45E-7
-

Sede Bello Calle 44 N° 49B-90
Sede Envigado Calle 37 Sur # 37-23
Sede Itagui Cra 49 # 51-40,

SERVICIOS SUMIMEDICAL FESTIVIDADES NAVIDEÑAS

Sumimedical ha establecido los siguientes horarios de atención en consultas
prioritarias y servicios farmacéuticos los días 31 de diciembre y 1 de enero

Citas Prioritarias:
Jueves 31 de diciembre de 7:00 a 2:00 pm
Viernes 1 de Enero se agendarán de 7:00 am hasta las 7:45 p.m en jornada
continua y los pacientes que requieran atención prioritaria después de esta hora
se les agendará la cita a primera hora del día siguiente.

Servicios farmacéuticos:

Jueves 31 de diciembre y Viernes 1 de enero de 7:00 a 2:00 pm, serán prestados
en la clínica Victoriana para altas hospitalarias y urgencias en el primer piso.

VEEDORES DE SALUD ADIDA
Carmen David García - Whatssap 3225134754
Billiams Asprilla Sánchez – Whatssap 311 3136712
Correo veeduría salud Adida: veeduriasaludadida@gmail.com
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SALUD EN TIEMPO DE PANDEMIA

Compañeros reciban un cordial saludo reenvío la ruta desde nuestra organización
sindical – ADIDA para solicitar los servicios de Red Vital tales como: Citas con
especialista, fórmulas, exámenes de laboratorio, ingreso de beneficiarios, cambio
de sede de atención en salud:
1. Solicitud por escrito al correo de la sede donde lo atienden así:
gestiondesolicitudes.argentina@sumimedical.com y así las demás sedes
tipo “A” de Medellín y de los diferentes entes territoriales tipo “B” como
gestiondesolicitudes.bello@sumimedical.com y también las demás sedes
tipo “D” como magisterio.barbosa@sumimedical.com etc
2. Ingresar a la página de ADIDA: www.adida.org.co en la pestaña VER MÁS
– Veeduría salud - encontramos:
- El Formato de Quejas de salud que va dirigido a la Fiduprevisora. Lo diligencia y
envía al correo: veeduriasaludadida@gmail.com
- Formato de tutela de medicamentos
- Formulario de Quejas de Salud que va al correo: veeduriasaludadida@gmail.com
3. PQRS a las siguientes organizaciones:
- ADIDA: veeduriasaludadida@gmail.com
- La Super Salud tiene un correo
pqrdsaludmagisterio@supersalud.gov.co
- secretaria departamental y municipal de salud
- Defensoría del pueblo

exclusivo

para

docentes:

- Procuraduría
- Comités de derechos humanos.
4. Página web de Red Vital: www.redvitalut.com
Clic Tramites de Solicitudes
- Actualización de datos
- Certificado de afiliación.
5. Asignación de citas: 0344114488
6. Línea de atención Covid: 0345201044 - WhatsApp: 3222297928
7. Criterios para la entrega de medicamentos a domicilio:
- Pacientes gestantes
- Mayores de 70 años
- Pacientes con sospecha de Covid-19
- Pacientes con discapacidad
- Pacientes inmunodeprimidos: Oncológicos, VIH positivos, trasplantados,
enfermedades autoinmunes.
Correos:
solicitudfarmacia.centro@sumimedical.com
–
solicitudfarmacia.estadio@sumimedical.com
8. Red vital: Cómo hacer las solicitudes de medicamentos: Para la solicitud
de medicamentos sigue estos pasos:
-

Ingresa al sitio web: www.redvitalut.com
Posiciónate sobre la pestaña servicios
Selecciona la opción: Protocolos Covid-19
Desliza hacia abajo para encontrar el enlace de medicamentos
Ingresa los datos solicitados en el formulario
Anexa tu fórmula
Haz clic sobre el botón Enviar
Nota: Si tus medicamentos son de control recuerda que debes hacer esa
solicitud cada mes, 48 horas antes a la entrega correspondiente de tus
medicamentos.

9. Red Vital: Para solicitud de trámites administrativos sigue estos pasos:
-Ingresa al sitio web: www.redvitalut.com

- Posiciónate sobre la pestaña Servicios
- Selecciona la opción: Protocolos Covid-19
- Desliza hacia abajo para encontrar el enlace de solicitudes administrativas
- Selecciona la opción Solicitudes Administrativas
- Ingresa los datos solicitados en el formulario
- Anexa los soportes solicitados para el diligenciamiento de tu trámite
- Haz clic sobre el botón Enviar.

CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS SEDES TIPO “A” (MEDELLÍN) Y TIPO
“B” PARA TRÁMITES

CORREOS ELECTRÓNICOS SEDES TIPO “D” PARA TRÁMITES

