PORTAFOLIO DE SERVICIOS

SOBRE NOSOTROS
Todomed es una institución prestadora de servicios de salud, fundada el 17
de mayo de 2004 en la ciudad de Palmira -Valle del Cauca, especializada
en el manejo de modelos de Atención a pacientes VIH/SIDA, Atención
Domiciliaria y Salud Mental. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades
de nuestros usuarios y partes interesadas dentro de nuestra cobertura
geográﬁca.
Para Todomed es de gran satisfacción y orgullo poder contar con usted y sus
beneﬁciarios como miembros exclusivos de nuestra familia, esta relación
nos compromete a trabajar constantemente por el bienestar suyo y de sus
beneﬁciarios como parte de nuestra misión. Garantizándole siempre calidad,
oportunidad, Calidez y humanización a través de un servicio centrado en
el cliente.

SERVICIOS
Los aﬁliados y beneﬁciarios de la membresía Todomed podrán acceder a nuestros servicios
domiciliarios y de consulta externa además de servicios que prestados por entidades aliadas
de salud y bienestar.

Atención domiciliaria
• Consulta domiciliaria o virtual
• Medicina general
• Enfermería
• Nutricionista
• Psicología
• Trabajo social
• Terapias domiciliarias
• Física
• Respiratoria
• Fonoaudiológica
• Ocupacional
• Curaciones grado I y Il
• Terapia Enterostomal
• Aplicación de medicamentos
• Cambio de sonda

Plan Te cuido
• Cuidados básicos de enfermería
Turnos de 6, 8, 12 y 24 horas

• Cuidados básicos de cuidadores
Turnos de 6, 8, 12 y 24 horas

Laboratorio Clínico
• Synlab

Salud Mental
• Consulta externa
• Consulta de psiquiatría
• Control de seguimiento de psiquiatría
• Consulta de psicología
• Control de seguimiento – psicología
• Consulta de trabajo social
• Consulta de terapia ocupacional
• Internación - programa residencial para
pacientes consumidores de sustancias
psicoactivas y con patologías mentales.
• Paquete VIP
• Paquete Todomed
• Paquete Básico
• Hospital día - programa ambulatorio para
pacientes consumidores de sustancias
psicoactivas y con patologías mentales

Especialistas
• Consulta de Cardiología
• Consulta de Ginecología
• Consulta de Endocrinología
• Consulta de Neumología
• Consulta por Internista

BENEFICIOS
Una (1) credencial plastiﬁcada por la cancelación del plan.
Aﬁliación a 6 beneﬁciarios. Los que desee el titular.
Acceso exclusivo a unas tarifas preferenciales de un selecto
portafolio de salud y bienestar con nuestros profesionales,
entidades y especialistas dentro de nuestra cobertura.
Sin límite de edad
Sin límite de uso
Múltiples facilidades de pago
Atención directa y personalizada
Descuentos en medicamentos

$100.000
*Vigencia de un año*

COBERTURA
Para la atención domiciliaria a particulares contamos con una cobertura en las siguientes ciudades principales y sus alrededores.
Cali – Valle del Cauca
Santander de Quilichao - Cauca
Jamundí
Caloto
Palmira – Valle del Cauca
Candelaria
Guacarí
El Cerrito
Tuluá – Valle del Cauca
Guadalajara de buga
Sevilla
Zarzal
Andalucía
Bugalagrande

Candelaria
Yumbo

Pradera
Florida
Ginebra
San Pedro
Caicedonia
Yotoco
Caicedonia

Popayán – Cauca
Piendamó

Silvia

Salud Mental - Consulta externa
Estos servicios se prestarán de manera
presencial en la sede o virtual.

CONTACTO
Para adquirir los servicios de Todomed comuníquese a este número.
Se contactará con nuestros agentes comerciales.

• Horario de atención
• Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12 p.m. - 1:00 p.m. a 5 p.m.
• Vía Whatsapp o llamada telefónica

322 512 7511

CONOCE
NUESTRAS
TARIFAS
ESCANÉAME

www.todomed.co

todomedltdaips

