Comunicado de prensa
Bogotá D.C. marzo 17 de 2020
Ante la declaratoria de emergencia sanitaria por la presencia del Coronavirus (COVID -19) en el
territorio nacional y con el objetivo de aunar esfuerzos para garantizar la salud pública y el bienestar
general de nuestros usuarios; ECOOPSOS EPS SAS, se permite informar a nuestra población afiliada
y a la opinión pública que:
1. En cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, frente a la restricción
para la aglomeración de personas en eventos públicos y privados; las jornadas de
salud extramural programadas para los meses de marzo y abril de la presente anualidad
quedan canceladas a partir de la fecha y hasta nuevo aviso. Dichas jornadas hacen parte de
la planeación estratégica definida por la entidad en aras de contribuir al mantenimiento y
mejoramiento de las condiciones de salud de nuestros afiliados en las zonas urbanas y
rurales apartadas del acceso a servicios de salud, tales como la toma de citología,
mamografía, crecimiento y desarrollo y medicina General, entre otros.
2. Informamos que, en algunos municipios, las autoridades locales junto a la Red de
Prestadores han establecido cambios en los horarios de atención al público, cierres parciales
de servicios y cambios en la modalidad de atención, para lo cual se han habilitado canales
de atención no presenciales, los cuales facilitarán el acceso al servicio en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19.
Con ello, no se pretende configurar una restricción o generar barreras de acceso a los
servicios de salud que tienen derecho nuestros afiliados en todos los niveles de atención, si
no propender por el bienestar general y la mitigación del posible contagio al que podríamos
estar expuestos.
3. En razón a lo anterior, agradecemos total comprensión y solidaridad con las medidas
anunciadas por las autoridades locales, departamentales y nacionales, dado que estas van
dirigidas a la contención de la propagación del Coronavirus COVID-19.
4. Por último, Los invitamos a quedarse en casa y hacer un uso adecuado del sistema de salud,
con el fin de priorizar las necesidades en salud derivadas de la emergencia sanitaria por la
cual atraviesa el país. #JuntosLoLograremos
Ecoopsos, su salud nuestro compromiso.

