
Mes divulgación Temas a divulgar

Nuevas cuotas moderadoras, copagos y UPC adicional 2020

Realizate la citología

Solicitudes en la oficina virtual

Participacion jornada de vacunacion

Prevengamos el dengue

Realizate la mamografia

Conmemoracion del día lepra

Conmemoración lucha contra la depresión

Programa de PYP

Conoce todo sobre nuestra oficina virtual

Conmemoración mundial del trasplante

Realizate la citología

Realizate la mamografia

Conoce todo sobre el Coronavirus

Cinco pasos para lavarte las manos

Conoce los signos y sintomas del coronavirus

Reduce el riesgo del coronavirus

Previene el coronavirus evitando las actividades en grupo

Recuerda las líneas de orientación médica y administrativa, disponibles las 

24 horas

Conmemoracion del dia tuberculosis

Conmemoracion del día del riñon

Día internacional del autismo

Si tus beneficiarios van a cumplir 25 años, conoce cómo pueden seguir 

afiliados a S.O.S

Previene el coronavirus, sin afectar tu tratamiento

Tu salud mental también es importante

Qué hacer si debes salir de casa durante la cuarentena

Dia mundial de la hemofilia

Que es la lepra?

Dia mundial del asma

Dia mundial del cancer de ovario

Se empatico con los demas

Ten presente las siguientes recomendaciones para cuidar tu salud en 

tiempos de COVID-19

Recomendaciones para mantener tu casa limpia y evitar la propagación 

del COVID-19

Conoce las diferencias entre COVID-19 y el dengue

Separa 10 minutos y realízate el autoexamen de seno

Gestiona tus solicitudes a través de la oficina virtual de S.O.S

Conoce la entrega de medicamentos en tiempos COVID-19

Dia internacional cancer de prostata

¿Qué hacer cuando hay alguien contagiado por COVID-19 en mi familia?

Autorizaciones médicas por internet

Pasaporte de la vida, vacunas al día

Cronograma de información a divulgar

Enero

Febrero

Marzo

Mayo

Abril

Junio



Cuida de tu salud mental en tiempos de COVID-19

Conoce las líneas de orientación médica exclusiva para COVID-19

Aunque estés en casa, te queremos recordar

Dia internacional autocuidado

Día mundial de la alergia

Previene el contagio por COVID-19 #NoBajemosLaGuardia

Mantengamos las medidas de prevención ante el COVID-19 

#NoBajemosLaGuardia

Participa de las jornadas de salud

Día mundial contra la hepatitis

Consulta la cartilla de derechos y deberes de los afiliados

Cuando vayas en transporte público, sigue estos consejos

Recuerda cortarle las alas al dengue

Lactancia materna: un acto de amor

Buenas noticias: seguimos cuidando de ti en el régimen subsidiado

Lugares en los que debes usar tapabocas

Formas eficaces de mantener el distanciamiento social

¿Qué hacer si tienes síntomas respiratorios?

Día de ponerse al día con el esquema de vacunación

Previene el COVID-19 sin afectar tu tratamiento

Tu citología gratis en tu IPS

Si vas a una oficina S.O.S, sigue estas recomendaciones

Enfemerdad renal

Dia mundial del corazón

Dia mundial del alzahimer

Autorizaciones médicas por internet

EPS S.O.S queremos conocer tu estado de salud

Recuerda usar tapabocas al salir de casa

¡Prográmate! realízate tu citología gratis en tu IPS

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención

Conoce SAT

Si tienes síntomas respiratorios, sigue estas recomendaciones

Cero embarazos en la niñez y la adolescencia. ¡Hoy y siempre!

Conoce los derechos sexuales y reproductivos de nuestros adolecentes

Si usas transporte público, sigue estas recomendaciones

Conoce tus derechos sexuales y reproductivos

Gestiona tus solicitudes a través de la oficina virtual de S.O.S

Día mundial de la salud mental

Día de ponerse al día con el esquema de vacunación

¿Qué hacer en caso de sospecha de contagio por COVID-19?

Tus autorizaciones médicas por internet

Si vas a una oficina de S.O.S, ten presente estas recomendaciones

Día de ponerse al día con el esquema de vacunación

Separa tu día rosa y realízate el autoexamen de seno

Conmemoramos el día mundial contra el cáncer de mama

Autoevalúa tus síntomas para COVID-19

Recuerda cumplir con tus controles prenatales

Conoce todos tus derechos en el ámbito de la salud mental

Dia mundial del lavado de manos

Recuerda cumplir con tus exámenes de control

Regálate esperanza. Mira nuestro último video

Dia prevencion de EPOC

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Junio



Dia mundial contra la neumonia 

Dia mundial diabetes 

Dia mundial de la infancia 

Dia internacional de la no violencia contra la mujer 

Temas de prevención - Covid-19

Como realizar transacciones en nuestra oficina virtual

Como reclamar medicamentos No. PBS

Jornada de vacunación

Dia de la cobertura en Salud

Dia mundial VIH y Sida

Deberes y derechos

Dia internacional de personas discapacitadas

Diciembre

Noviembre


