Boletín N. 308

08 de abril de 2022

La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia efectuó el
sellamiento del prestador de servicios de salud Sumimedical – Red vital
Frente a la situación presentada con el prestador de servicios de salud Sumimedical
– Red Vital, nos permitimos informar que:








La Secretaría de Educación y la Secretaría de Familia, Salud e Integración
Social de Rionegro recibieron información del sellamiento del prestador de
servicios de salud Sumimedical – Red vital.
Funcionarios de la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social realizaron
la verificación de dicha información en las instalaciones del prestador,
encontrando que efectivamente se había realizado el sellamiento por parte
de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia por
incumplimiento de los estándares de habilitación según la resolución 3100
de 2019.
Las competencias de verificación de los estándares de habilitación de los
servicios de salud son de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social
de Antioquia.
La Secretaría de Educación y la Secretaría de Familia, Salud e Integración
Social de Rionegro realizó la solicitud del plan de contingencia* para la
prestación de los servicios de salud a los usuarios afectados con esta
situación.
La Secretaría de Educación y la Secretaría de Familia, Salud e Integración
Social de Rionegro estarán pendientes de la información relacionada con el
proceso para garantizar la comunicación oportuna de la misma a la
comunidad afectada.

*Se adjunta comunicado de Red Vital en el cual se amplía el plan de contingencia
para la prestación de los servicios de salud a los usuarios afectados con esta
situación.
Más información para periodistas: Juan Pablo Muñoz y Óscar Morales.

Comunicado Oﬁcial

Unión temporal

Fecha: 07 de abril de 2022
Para: Usuarios aﬁliados a RedVital UT y a la comunidad en general.
De: Oﬁcina de Comunicaciones
Asunto: Cierre temporal de nuestra IPS Sumimedical sede Rionegro.
Cordial saludo:
RedVital UT informa a nuestros usuarios inscritos a la IPS Sumimedical sede Rionegro y a la
comunidad en general, que nuestro prestador se encuentra en adecuaciones de infraestructura
para mejorar la accesibilidad de los usuarios con movilidad reducida, en los servicios ubicados en
el segundo piso de esta sede. Por tanto, su atención será prestada en la siguiente red alterna:
- Urgencias: Hospital San Juan de Dios - Rionegro Sede Jorge Humberto González Noreña (Carrera
48 # 56 - 59).
- Toma de muestras de laboratorio: Synlab Sede City Médica (carrera 55a # 35-227 consultorio
130 piso 1 Torre 1).
- Consulta médica general y especialidades básicas: Teleconsulta con IPS Sumimedical Medellín Teléfono: (604) 411 44 88.
- Consulta presencial con medicina general, consultas prioritarias y especialidades básicas: City
Médica (Cra 55a # 35-227 consultorios 340 y 341) y Hospital San Juan de Dios Rionegro Sede
Gilberto Mejía Mejía (Carrera 70 Nª 40-68 Teléfono: (604) 531-3700). Con previa agenda.
- Consulta y urgencias odontológicas: Oral láser Rionegro (Carrera 56 # 41 e - 15 Mall Savanna
Plaza, Local 144, Rionegro, An�oquia, teléfono: 604 444 0840 opción 2).
- Entrega de medicamentos: Se enviarán a domicilio a su residencia.
- Trámites administra�vos: Con�núan en la IPS Sumimedical Rionegro.
Las demás sedes de RedVital estarán habilitadas y operarán normalmente en su horario habitual.

“Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas.
Pronto estaremos retomando la atención en nuestra sede”

Línea de atención RedVital: (604) 411 44 88 / Autoges�ón: www.redvitalut.com
Correo electrónico: informacion@sumimedical.com

