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Nuestra EPS presenta su campaña “Savia Salud Piensa en Vos” 

 
 

 A través de un aula móvil los usuarios de Savia Salud EPS podrán acceder 

a diferentes actividades enfocadas en la promoción y prevención de la 

salud. 

 
 Nos desplazaremos a los diferentes municipios de Antioquia por medio de 

un aula móvil y en articulación con las ESE brindaremos atención a la 

comunidad. 

 

 
La EPS más grande del Régimen Subsidiado en Antioquia, presenta su campaña 

“Savia Salud Piensa en Vos” una estrategia cuyo propósito es fortalecer su 

relación con los usuarios e impactar la comunidad incentivando su afiliación al 

Sistema General de Salud, ésta se llevará a cabo a partir del mes de julio en 

algunos de los municipios del Departamento de Antioquia. 

 
“Savia Salud Piensa en Vos” busca innovar a través de una aula digital móvil 

equipada con inmobiliario lúdico y equipos de última generación donde se 

desarrollarán actividades de capacitación y apropiación a las que podrán 

acceder toda la comunidad. 

 
Las actividades se desarrollarán en compañía de la Red de Servicios de Salud 

de primer nivel, inicialmente en los municipios de Andes, Cañas Gordas, 

Apartadó, Yarumal, Marinilla, San Roque, Caucasia y Puerto Berrio, en el Área 

Metropolitana, comunas, corregimientos y barrios de la ciudad de Medellín donde 

se prestará asesoría en tema de aseguramiento, atención al ciudadano, tutelas 

y autorizaciones. 



Durante la jornada se realizará también la Feria de la Salud, la cual busca 

brindarle a los afiliados beneficios, oportunidades y mejoras en su calidad de 

vida por medio de: 

 
 Tamizaje de mama. 

 Vacunación. 

 Orden de citología 

 Asesoría en Planificación Familiar 

 Consulta de crecimiento y desarrollo 

 Estilos de vida saludable 

 Toma de presión arterial 

 Salud oral 

 Salud visual 

 Prevención del abuso sexual infantil 

 Prevención de consumo de sustancias psicoactivas 

 
Savia Salud EPS invita a todos sus afiliados y comunidad en general a unirse y 

participar de esta iniciativa que sin duda permitirá seguir generando espacios en 

pro de la salud y bienestar de los antioqueños. 

 
Este domingo 29 de Julio inicia la Campaña en el municipio de Andes, Suroeste 

antioqueño. 
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