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Para el Grupo Empresarial Apoyarte es inmensamente satisfactorio colocar hoy ante 
nuestros suscriptores nuestro segundo número de la Revista Apoyarte, esperamos 
desde este espacio poder brindar a nuestros lectores artículos sencillos y de fácil 
comprensión que apunten al enriquecimiento conceptual que nos ayude a 
comprender desde la prevención el proceso salud-enfermedad. De igual manera, 
consideramos y resaltamos la importancia de valores como la solidaridad facilitando a 
cada uno de nuestros suscriptores el acercamiento a temas de interés médico, 
odontológico, veterinario, jurídico y contable.

Agradecemos infinitamente a nuestro grupo de profesionales aliados, su esfuerzo por 
permitir acercar sus conocimientos y servicios de una manera más ágil, oportuna y 
económica a nuestra comunidad Apoyarte.
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La llegada de la pandemia, durante en el 2020, dejó en evidencia la importancia de mantener un estado físico 
activo que, entre otras cosas, fortalezca el sistema inmunológico y le permita al organismo defenderse o 
disminuir los efectos adversos de un virus como el COVID.   Este es el ejemplo más relevante de cómo las 
personas que practicaban algún tipo de actividad física superaron el virus más rápido que quienes tenían 
una vida sedentaria, al menos en su mayoría. 
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¿Qué define la actividad física? 

Por actividad física entendemos cualquier movimiento corporal que da lugar a un gasto de energía (quemar 
calorías), puede ser caminar, correr, nadar, bailar, entre otras acciones que impliquen el mejoramiento de la 
condición física. 

Algunas personas relacionan la actividad física con pérdida de peso, sin embargo, si bien a través de una 
actividad física constante y una alimentación saludable se puede lograr dicho objetivo, lo más relevante es 
que disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, 
enfermedades cardiovasculares,  algunos tipos de cáncer, entre otras. 

Impacto de la
actividad física
en la salud



¿Sedentarismo e
inactividad física es
lo mismo? 
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Obesidad

La obesidad es uno de los mayores factores de 
mortalidad a largo plazo a nivel mundial. La 
inactividad física o falta de ejercicio se considera 
uno de los mayores factores de riesgo en el 
desarrollo de la enfermedad cardiovascular e 
incluso se ha establecido una relación directa entre 
el estilo de vida sedentario y la mortalidad 
cardiovascular. Una persona sedentaria tiene más 
riesgo de sufrir arterioesclerosis, hipertensión y 
enfermedades respiratorias.

Diabetes

Según el investigador del CIBERDEM-IDIBAPS, 
Serafín Murillo, el 44 por ciento de los pacientes con 
diabetes no practica ningún tipo de actividad física 
a pesar de que se ha demostrado que el 
sedentarismo y la inactividad se asocian a un mayor 

Grupo 30
Inteligencia de datos

Es muy habitual confundir el sedentarismo con la 
inactividad física, sin embargo, la primera refiere a 
cualquier actividad que requiere muy poco 
movimiento y por lo tanto muy poco gasto de 
energía. Incluye actividades como permanecer 
sentado viendo la televisión, jugar a video juegos, 
utilizar el ordenador, es decir, se refiere a las 
actividades que no requieren ningún esfuerzo. 

La segunda se refiere a las personas que no alcanzan 
las recomendaciones de actividad física; por 
ejemplo, una persona adulta que realice menos de 
150 minutos de actividad física moderada a la 
semana sería una persona inactiva, pero no por ello 
podemos decir que sea una persona sedentaria.

Enfermedades
relacionadas  

riesgo de problemas cardiovasculares y a una 
mayor mortalidad.

Además, la inactividad física muchas veces 
viene acompañada de la ingesta de alimentos 
poco saludables y otros malos hábitos como 
fumar y beber alcohol, lo que aumenta el 
riesgo de diabetes. 

Hipertensión arterial

El ejercicio físico ayuda a reducir los niveles de 
tensión arterial, mejora la forma física y reduce 
los factores de riesgo que provocan 
enfermedades crónicas. En el caso de las 
personas con hipertensión, que no sufran 
insuficiencia cardíaca, lo ideal es que realicen 
ejercicios de esfuerzo moderado, como 
caminar a un ritmo medio varias veces a la 
semana, al menos durante 20 o 30 minutos. 

En concreto, según la Organización 
Mundial de la Salud, aquellas personas 
que practican menos de 90 minutos de 
actividad física a la semana llevan una 
vida inactiva. Lo ideal, según dicha 
organización, es realizar al menos 150 
minutos de actividad física de forma 
semanal como una de las claves para 
gastar energía, mejorar el equilibrio 
calórico y tener un mejor control del 
peso. Recuerda, siempre de la mano de 
un especialista que pueda orientarte 
para alcanzar tus metas. 



Cada vez tenemos más responsabilidades personales, familiares y 
laborales, se nos multiplican las prioridades, y generalmente, la visita al 

médico se aplaza hasta que el cuerpo nos dice: ¡no puedo más!

Una medida que contribuye a minimizar y contrarrestar esta situación es la realización de chequeos médicos 
preventivos periódicos.  ¿Qué es un chequeo médico preventivo?    es un grupo de exámenes clínicos cuya 
finalidad es realizar una evaluación integral para el control, detección y valoración temprana de los factores de 
riesgo de una persona sana, que nos permite identificar patologías, complicaciones y finalmente, evitar que, 
por no reacción a tiempo, desarrollemos diferentes enfermedades o patologías.  ¿Por qué existen varios 
chequeos médicos preventivos? porque se encuentran agrupados según la patología o el riesgo que se 
identifique, según la necesidad del médico o del paciente y algunos se encuentran clasificados según la edad 
biológica del paciente. ¿Con qué frecuencia debo realizarme estos chequeos? Por lo general se recomienda 
realizar esta clase de chequeos anualmente. Pero es el médico quien define su frecuencia dependiendo del 
caso del paciente.
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La medicina preventiva... ¡salva 
vidas, mejora habitos!
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En un solo momento, en un solo día, usted puede 
realizar una revisión de su salud, solo debe separar 
en su agenda la fecha en la que usted será su propia 
cita, y así podrá saber el estado de su salud, si hace 
rato no sales contigo mismo y no sabes cómo está 
tu salud, desde Bioreferencia te compartimos 
algunos Chequeos Preventivos que puedes 
realizarte u obsequiarle a un familiar.

Las hormonas son sustancias químicas que viajan 
por nuestro cuerpo,  a través de la sangre, y 
controlan muchos procesos biológicos. 

Bioreferencia
Laboratorio clínico 

Chequeo hormonal

Es distinto de la consulta médica. El chequeo se 
centra en la prevención de enfermedades de la 
mujer, que deben hacerse mínimo anualmente.

Chequeo ginecológico básico

El hígado desintoxica, transforma los 
alimentos y almacena energía para el 
bienestar del organismo. Los riñones filtran 
alrededor.

Chequeo hepático y renal

La diabetes es una enfermedad en la que los 
niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están 
muy altos. La glucosa proviene de los 
alimentos que consumes. ¡qué riesgos tienes 
de estos niveles estén altos?

Chequeo diabetes

El hígado desintoxica, transforma alimentos y 
almacena energía para bien del organismo. 
¿Ves su importancia? ¿lo cuidas? ¿en qué 
estado se encuentra?

Chequeo hepático

Es una prueba de sangre para evaluar el 
equilibrio hidro-electrolítico del organismo. 

Escanea el código y obtén 
un bono de descuento 
en cualquier chequeo 
preventivo 
para los suscriptores de la 
revista.

Chequeo electrolitos

La tiroides produce hormonas que controlan la 
forma en el que el cuerpo usa la energía. Afecta el 
ritmo cardiaco y la función de otros órganos. 
También afecta músculos, huesos y ciclos 
menstruales.

Chequeo tiroides

Alimentación o dietas sin supervisión pueden 
ocasionar daños permanentes en tu organismo. 

Chequeo nutricional:

¿Ya tienes identificado como funciona tu corazón? 
¿Qué nivel de riesgos tiene? Entérate y controla los 
riesgos.

Chequeo cardio vascular

https://bioreferencia.com/saludbienestar.html



La historia del uso de los campos magnéticos con fines terapéuticos se remonta miles de años atrás.  Existen 
evidencias que desde 4000 años AC poblaciones indias realizaban tratamientos a través de piedras 
magnetizadas y ya a mediados del siglo 20 en la Republica Checa y hacia los años 80 en Hungría, se 
desarrollaron los primeros equipos de Campos Magnéticos Pulsantes (CEMP) dando inició al auge europeo 
de estas terapias, paralelamente en los Estados Unidos de América, la FDA, también en 1980 aprueba un 
primer dispositivo CEMP para el tratamiento de pacientes con retraso en la consolidación ósea. A partir de 
este punto se desarrolla un largo historial de estudios clínicos sobre la aplicación de esta terapia, no solo en 
la salud ósea sino además en los trastornos del cartílago, ligamentos, neuropatías y ulceras.

Se denomina Terapia de Campos Magnéticos Pulsantes a la aplicación de energía magnética al organismo 
para el tratamiento de diversas enfermedades. Las bajas frecuencias usadas con estas terapias están 
diseñadas para ayudar al cuerpo para regenerar sus células y acelerar el proceso normal de recuperación. Es 
una terapia muy segura de utilizar, con muy pocas contraindicaciones, es indolora y está indicada tanto en 
patologías de tejidos blandos como en alteraciones del hueso.
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Campos magnéticos pulsantes
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Mejora la condición del sistema musculo 
esquelético, incrementa la fuerza de músculos y 
tendones y acelera la recuperación del tejido óseo 
cuando hay fracturas.
Mejora el flujo sanguíneo, estimulando la formación 
de nuevos vasos y activa la regeneración del 
endotelio venoso y arterial.
Promueve la regeneración celular, la formación de 
colágeno, lo que la hace una terapia muy 
importante en los tratamientos de cicatrización de 
heridas y ulceras.
Su uso prolongado tiene un gran efecto 
antiinflamatorio y analgésico .
Evita la calcificación dé los tejidos blandos, es útil 
para el manejo coadyuvante de tumores y cáncer
Regenera las células activando su metabolismo, 
mejorando su oxigenación y aumentando los 
factores de crecimiento.
Coadyuvante importante en el tratamiento de 
ulceras pépticas y duodenales.

Relajación de la fibra muscular (lisa y estriada) lo 
que la hace útil en espasmos musculares, espasmos 
digestivos de las vías biliares y renales y en el asma.

Aumento de la presión parcial del oxígeno en los 
tejidos.

Ayuda en la fijación del calcio en el hueso lo que la 
hace muy útil en el manejo de la osteoporosis, 
retardos de osificación y pseudoartrosis. Además, 
los campos magnéticos estimulan la producción de 
colágeno lo que la hace muy interesante en el 
manejo de cicatrices y en terapias 
antienvejecimiento.

Múltiples indicaciones y beneficios tienen las 
Terapias con Campos Magnéticos Pulsantes, 
consideramos las más importantes:

Aunque no existen contraindicaciones 
absolutas para la aplicación de la 
magnetoterapia existen algunas situaciones 
que requieren precauciones especiales.

Este pequeño compendio reúne pues los 
elementos mínimos para acercarnos a 
conocer la terapia con Campos Magnéticos 
Pulsantes de baja frecuencia. 

Embarazo
Pacientes con marcapasos
Hipotensión
Enfermedades víricas y micosis sistémicas

Indicaciones

Contraindicaciones

Efectos a nivel de
órganos y sistemas

La magnetoterapia posee un bajo poder 
analgésico que va aumentando hasta 
hacerse importante con el paso de las 
sesiones, de igual manera se resalta su papel 
antiedematoso.

Efecto de relajación orgánica generalizada 
útil en el manejo del estrés y el insomnio.

Te invitamos a que escanees 
este código, nos comentes 
que eres suscriptor de la 
revista y obtengas un 
descuento en nuestras 
terapias con Campos 
Magnéticos pulsantes en 
Ciclo Vital Medicina 
Integrativa.

Diego Bedoya González
Médico U. de Antioquia
Especialista en farmacología vegetal y 
terapias alternativas de la Fundación 
Universitaria Juan N Copras
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Mientras que los peligros modernos están 
relacionados con el desarrollo pero que 
implican riesgos ambientales para la salud de 
las comunidades por exposición:

¿Cómo afecta la 
salud el deterioro

y la contaminación 
del planeta?

En los últimos años hemos escuchado de manera recurrente sobre el calentamiento 
global, el aumento en la polución, desprendimiento de glaciales y otra serie de 
situaciones desafortunadas para nuestro planeta, pero ¿Nos hemos detenido a pensar 
cómo afecta esto nuestra salud? ¿Qué implicaciones tienen esas situaciones en nuestro 
organismo? 

Los efectos causados por la contaminación y el 
deterioro de nuestro planeta pueden clasificarse en 
dos categorías: peligros tradicionales y peligros 
modernos. 

Según la Organización Mundial de la Salud, los 
riesgos o peligros tradicionales son aquellos 
vinculados con la pobreza y el insuficiente 
desarrollo: 

Falta de acceso a los servicios de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado
Servicios de limpieza urbana y vivienda
Contaminación del aire por diferentes fuentes 
(combustión y otras)

Principales peligros  

Contaminación del agua
Contaminación atmosférica vehicular e 
industrial
Contaminación radiactiva
Acumulación de residuos sólidos
Riesgos químicos
Riesgos de nuevas enfermedades infecciosas
Deforestación y degradación del suelo
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La mayoría de estos riesgos medioambientales 
tienen una injerencia directa en la salud humana, 
desencadenando enfermedades como: 

No existe una pastilla mágica ni milagrosa para 
mitigar el riesgo de sufrir de algunas de las 

Enfermedades respiratorias: Tales como el asma, 
causada por la contaminación del aire, el moho o 
el polvo. 

Enfermedades del sistema digestivo: 
Relacionadas con la contaminación del agua: 
hepatitis A, aamebiasis, Fiebre Tifoidea, Cólera, 
entre otras.  Estas enfermedades se producen 
porque algunos microorganismos logran 
desarrollarse fácilmente en el agua y, aunque sea 
más fácil de que suceda en ríos y lagos 
contaminados, el agua de fuentes también puede 
contaminarse por algún tipo de bacteria, parásito 
o virus. 

Malformaciones congénitas: La exposición de la 
madre a determinados plaguicidas y otros 
productos químicos, así como a ciertos 
medicamentos, al alcohol, el tabaco, los 
medicamentos psicoactivos y la radiación durante 
el embarazo, pueden aumentar el riesgo de 
malformaciones. El hecho de trabajar en 
basureros, fundiciones o minas o de vivir cerca de 
esos lugares también puede ser un factor de 
riesgo.

Cáncer: La contaminación ambiental de las 
ciudades, especialmente la ocasionada por la 
combustión de gasóleo, es uno de los factores 
medioambientales que pueden predisponer a 
sufrir un cáncer. Esto sumado al riesgo que corren 
las personas expuestas a grandes cantidades de 
radiación ionizante como en el caso de las 
radiografías; otros causantes de cáncer son los 
metales pesados, plaguicidas, hidrocarburos y 
otras sustancias peligrosas a las que pueda 
exponerse el ser humano, incluso en su 
alimentación.

¿Cómo se puede
mitigar el riesgo?

Cuidar los recursos naturales: La idea es que 

te conciencies tú y que enseñes a tu familia 
principios y valores para cuidar el planeta en 
el que viven, los animales, los árboles, las 
plantas y todos los recursos naturales desde 
acciones pequeñas individuales y colectivas. 

Evitar los factores de riesgo: Como lo 
mencionamos líneas arriba, la exposición a 
la radiación, el tabaco y otras sustancias 
químicas aumentan las probabilidades de 
adquirir enfermedades. Evita en lo posible 
estar en ambientes contaminantes o 
industriales de alto riesgo. 

Cuidar la alimentación y actividad física: Un 
plan de alimentación que ayuda a controlar 
tu salud incluye una variedad de alimentos 
saludables y en lo posible orgánicos. Si 
ingieres productos orgánicos, éstos no 
contienen sustancias adicionales. Por lo 
tanto, evitarán diferentes reacciones en su 
cuerpo.

enfermedades expuestas, sin embargo, sí es 
posible acudir a sencillas prácticas que 
reduzcan la probabilidad. 

En definitiva, si eres consciente del riesgo que 
implica el deterioro del medio ambiente, no 
solo adoptarás medidas para cuidar tu salud, 
sino la de tu familia, tus hijos, tus nietos y 
futuras generaciones. 

Inicia el cambio ahora y consulta 
con expertos que te ayuden a 
cuidar tu salud. 

Grupo 30
Inteligencia de datos
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Cuando hablamos de una alimentación saludable nos referimos a la ingesta de alimentos que permita el 
desarrollo de la actividad humana y correcto funcionamiento de los órganos, sin aumentar el riesgo de 
enfermedades. 

Se habla, específicamente, del consumo alto de verduras, frutas y legumbres, especialmente orgánicas. Según 
la Organización Mundial de la Salud, para que se considere una alimentación saludable, esta debe ser: 

¿Cómo influye la 
alimentación 
saludable en los 
órganos?

“Dime qué comes y te diré qué enfermedad tienes” es una de las frases más 
populares entre el sector médico, y es que hablar de que una alimentación 
saludable es proporcional a un óptimo estado de salud no es nuevo, sin embargo, 
pese a que la discusión lleva años, muchas personas hoy siguen “atentando” contra 

su cuerpo sin considerar cómo se ve afectado a través del tiempo.

Hoy, conoceremos cómo nuestros órganos reaccionan de acuerdo con lo que 
deberías y no deberías consumir.  ¡Quédate y descúbrelo! 

¿Qué se entiende por alimentación saludable
y por qué es importante?
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Contar con una buena alimentación y actividad 
física regular es fundamental para prevenir 
enfermedades crónicas no transmisibles como: La 
obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la 
hipertensión arterial, la diabetes tipo II, el cáncer, la 
osteoporosis y la anemia.  Todas relacionadas con el 
buen funcionamiento de los órganos y sistemas que 
componen el organismo. 

Por ejemplo, como resultado de un nivel de glucosa 
en sangre elevado, las personas con diabetes son 
propensas a tener complicaciones más allá de la raíz 
del problema, es decir, la diabetes puede afectar 
órganos como los ojos, el corazón, los nervios, los 
pies y los riñones. 

De igual manera, enfermedades como la 
osteoporosis se han relacionado por una 
alimentación deficiente. El calcio es indispensable 
en la formación de los huesos, por tanto, debe estar 
presente en cantidades suficientes a cualquier edad 
y en cualquier dieta. 

Una alimentación que aporte la cantidad suficiente 
calcio y vitamina D (que permite la absorción del 
calcio) para cumplir las necesidades del organismo y 
por tanto prevenir la osteoporosis debe contener 
alimentos como lácteos, semillas y frutos secos y 

Completa:
Es decir que incluya todos los grupos de 
alimentos.

Equilibrada:
Porque aporta los nutrientes en proporciones y 
relación adecuadas.

Suficiente:
Es decir que cubre las necesidades de calorías y 
nutrientes del individuo.

Adecuada:
Porque se adaptada a la etapa del ciclo vital, 
situaciones de enfermedad y tradiciones 
gastronómicas.

¿Cómo se ven
afectados los órganos? 

pescados.  La dosis recomendada de calcio para 
un adulto depende de su edad, género y riesgo 
de osteoporosis, pero puede oscilar entre los 
1.000 mg y los 1.200 mg al día.

La alimentación también está relacionada con 
el funcionamiento del corazón. En este sentido, 
la enfermedad cardiovascular engloba una 
serie de afectaciones y patologías  como la 
arterioesclerosis, el infarto agudo de miocardio, 
la angina de pecho, el ictus, los aneurismas o la 
hipertensión arterial. 

El mayor riesgo de enfermedad cardiovascular 
está relacionado con el colesterol en la sangre, 
por la ingesta de grasas no saludables que se 
deposita en las paredes de los vasos y reduce el 
espacio que tiene la sangre para pasar. 

Para minimizar el riesgo, ten en cuenta que las 
verduras y frutas, como otras plantas o 
alimentos vegetales, contienen sustancias que 
pueden ayudar a prevenir enfermedades 
cardiovasculares. De igual manera, los granos 
integrales son buenas fuentes de fibra y otros 
nutrientes que cumplen un papel en la 
regulación de la presión arterial y la salud del 
corazón. Pero, en especial, limita la cantidad de 
grasas saturadas y grasas trans que consumes 
para reducir el nivel de colesterol en sangre y 
disminuir tu riesgo de enfermedad de las 
arterias coronarias.

Recuerda, una alimentación saludable se 
asocia con un riesgo significativamente menor 
de desarrollar enfermedades, pero debe ir 
acompañada de buenos hábitos como la 
actividad física y la reducción de bebidas 
alcohólicas o el tabaco. 

Cuida tu salud y la de tu familia. En 
Ciclovital te podemos apoyar. 
Contáctanos y déjanos asesorarte. 

Grupo 30
Inteligencia de datos
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A partir de este número de nuestra revista 
APOYARTE, publicaremos este espacio donde 
buscamos que nuestra comunidad conozca un 
poco más de nuestras empresas y profesionales 
aliados. En esta ocasión hemos invitado al 
Centro Médico Ciclo Vital, a propósito de su 
aniversario número 10.

Publireportaje

¿Qué es Ciclo Vital?

¿Cómo surgió?

¿Cuánto tiempo lleva la empresa?

¿Por qué ponerle Ciclo Vital?

Ciclo Vital Medicina Integrativa es un Centro Médico ubicado en el barrio Obrero del municipio de Bello, 
creado para el cuidado de la vida.

Ciclo Vital surge desde el deseo de sus socios fundadores de ofrecer un espacio en la prestación de servicios 
de consulta externa de medicina general, homotoxicologia, terapias alternativas y nutrición en la segunda 
ciudad del área metropolitana, que hasta ese entonces carecía de un centro con estas características y donde 
el tiempo destinado a los consultantes y nuestra excelente atención y respeto fueran nuestros principales 
diferenciadores. Nuestro sueño siempre ha sido apostarle a la promoción y prevención y sobre todo el 
brindar consultas amplias en tiempo donde nuestros usuarios se sientan principalmente escuchados.  

Ciclo vital inicia su historia el 24 de julio de 2012 es decir, estamos cumpliendo 10 años de servicios a la 
comunidad

La escogencia de nuestro nombre se cimentó en nuestro objetivo central de que nuestros usuarios, en la 
mayoría de las ocasiones, pasaran por los servicios de medicina, nutrición y psicología, obedeciendo a nuestro 
sueño de implementar una atención bio-psico-nutricional como eje de un abordaje más integral de nuestros 
usuarios.
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¿A quién beneficia la empresa?

¿Cuáles son los servicios que ofrece?

¿Con cuántos profesionales cuentan?

¿Cómo quieren que los reconozcan
las personas?

Aunque inicialmente nuestro enfoque fue más hacia 
la atención en nuestra sede a la población del norte 
del Valle de Aburrá, se han venido implementando 
actividades extramurales que hemos llevado a 
municipios como Bello, donde a partir de programas 
que se pudieron implementar a partir de la 
colaboración de algunas administraciones 
municipales, hemos logrado impactar a más de 15000 
bellanitas tanto en el área urbana como rural. En 
otros municipios como Segovia, Arboletes, San Carlos 
en Antioquia y ciudades como Bucaramanga y 
Barranquilla también hemos realizado nuestras 
campañas de Promoción de la Salud y Prevención de 
la enfermedad.

Ciclo vital Medicina Integrativa en la actualidad 
ofrece en nuestra sede los servicios de consulta 
externa de Medicina General, consulta especializada 
de Farmacología Vegetal y Terapias Alternativas, 
Psicología, Nutrición, Ginecología, unidad de 
Sueroterapia, Ozonoterapia, Campos Magnéticos 
Pulsantes, estos últimos también con la posibilidad 
de prestarlos a domicilio. Además, ofrecemos 
brigadas de tamizaje en detección de cáncer de 
mama, testículo y próstata, detección de trastornos 
cognitivos y un programa muy completo con la 
población de los adultos mayores.

Actualmente nuestro equipo está conformado por 
tres médicos, tres psicólogos, una nutricionista una 
fisioterapeuta, una enfermera, un contador, una 
secretaria y una asesora comercial

Nuestra intención siempre ha sido la misma, trabajar 
desde el respeto, el amor y la generosidad, no solo en 

Nuestro propósito es continuar ejerciendo 
nuestro que hacer profesional desde nuestros 
valores corporativos de honestidad, respeto, 
responsabilidad y excelencia. Así mismo es 
nuestro compromiso continuar 
implementando nuestro crecimiento 
profesional académico para ponerlo al servicio 
de nuestros usuarios.

Ciclo Vital Medicina Integrativa
te invita a que  nos conozcas:

Realiza una invitación a las personas
para que conozcan más de Ciclo Vital

Entrevista realizada a
Ciclo Vital Medicina Integrativa
22-07-2022

Nuestra sede física esta ubicada en
barrio Obrero, municipio de Bello -Antioquia, 

Nuestra línea telefónica
604 329 59 17 y WhatsApp 322 642 41 16

Nuestro horario de atención:
lunes a viernes de 8 am a 8 pm y sábados
de 8 am a 2 pm.

el ofrecimiento de nuestros conocimientos 
sino además desde el legado de la importancia 
de la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. Así queremos que se nos 
identifique y recuerde.

¿Cómo desean impactar tanto
ahora como en unos años?

Estas son nuestras redes sociales:

ciclovtal.com
ciclovitalmedicinaintegrativa@gmail.com

@clovitalmedicinaintegrativa 



Por ti, por mí, por todos

¿Quién soy yo?

La vejes, como parte natural del proceso de la vida, trae 
consigo diferentes alteraciones de quebranto a nivel 
general en una persona. La pérdida de movilidad, 
menor agilidad para realizar actividades cotidianas, 
algunos fallos en la capacidad auditiva y así mismo, 
algunas dificultades relacionadas con la memoria. Son 
síntomas comunes que se presentan dentro del ciclo 
de vida de la población adulta con el paso de los años. 
Sin embargo, para muchos de ellos, la vejez trae consigo 
a nivel cognitivo afecciones más graves como la 
enfermedad del Alzheimer, que, en muchos de los 
casos, pasa inadvertida o es posible llegar a pensar que 
“es normal que se me olviden las cosas”. 

El Alzheimer en una enfermedad lenta, 
gradual e irreversible. Es una 
enfermedad degenerativa en la que se 
da la pérdida neuronal y que tiene como 
uno de los síntomas más graves, la 
perdida de la memoria. 
A medida que esta enfermedad avanza, 
la persona empeora y se van revelando 
otros problemas afines, como, por 
ejemplo, la pérdida del sentido de la 
orientación, alteraciones del lenguaje, 
problemas emocionales y del 
comportamiento. Todo ello, 

El deterioro cognitivo es una problemática que cada vez va en aumento dentro de la 
población mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se espera que para 
el año 2050 el número de casos de problemas cognitivos o demencia se aumente en 10 

millones por año en todo el mundo. 
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exteriorizando efectos drásticos para la persona o el 
adulto enfermo, así como para los familiares y/o 
cuidadores.

Por ti, por mí, por todos

Carlos Vanegas 
Psicólogo
Universidad Católica Luis Amigo.

Sintomatología
Tratamientos

Es importante mencionar que el principal elemento 
manifiesto es la perdida de la memoria, lo que 
significa que una persona tiene una perdida en su 
capacidad de memorizar y recordad información 
reciente. De igual manera, la persona presenta 
olvidos de fechas, personas, lugares, entre otros. 
También se encuentra la perdida de la orientación, 
la pérdida del lenguaje oral y escrito, se le dificulta 
nombrar objetos o personas, existen dificultades 
para resolver problemas o situaciones cotidianas y 
complicaciones para la coordinación de 
movimientos. Todas estas implicaciones, por 
consiguiente, alteran el ritmo y estilo de vida, no 
solo de la persona que lo padece, sino, del cuidador 
y/o los cuidadores. 

El Alzheimer es una enfermedad silenciosa y su 
progreso en cada persona es diferencial. Existen una 
serie de elementos que posibilitan la identificación 
de tres fases por las cuales se transita al presentarse 
dicho padecimiento. 
La fase inicial trae consigo negación del 
padecimiento, cambios en el estado anímico, 
algunas dificultades en la capacidad para 
concentrarse, dificultad para recordar nombres y 
objetos. Para la fase media, los cambios son más 
notorios. La memoria se denota mucho más 
afectada, se dificulta mantener una conversación 
acorde y fluida, se da un incremento en la 
desorientación, se presentan mayores alteraciones 
del comportamiento, entre otros. Ya en la fase final 
de la enfermedad, se presenta la perdida de la 
memoria en su totalidad, así como la pérdida del 
lenguaje, la pérdida del control de esfínteres, entre 
otros. Es en esta etapa, así como en la anterior, que 

la persona necesita considerable ayuda de un 
cuidador, ya que se dependerá parcial o 
totalmente de él, para realizar tareas o 
actividades del día a día.

Actualmente no se ha precisado ningún tipo de 
tratamiento que pueda revertir los efectos de 
esta enfermedad. Sin embargo, hay 
procedimientos del orden farmacológico y no 
farmacológico que contribuyen a enlentecer o 
atenuar el progreso de la enfermedad en el 
tiempo. 

Para aquellas personas que padecen la 
enfermedad es posible establecer un 
tratamiento no farmacológico a través de la 
estimulación cognitiva. Esta técnica permite 
trabajar los procesos mentales y procurar un 
mejoramiento de las capacidades y 
habilidades. El trabajo de estimulación 
cognitiva estará entonces enfocado a trabajar 
la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la 
atención, la orientación, las gnosias, las praxias 
y las funciones ejecutivas. Todo ello 
encaminado a la prevención y rehabilitación de 
la enfermedad. 

Existen también los tratamientos con 
fármacos, que contribuyen igualmente, a 
mitigar el progreso del Alzheimer y atienden 
la presencia de diferentes síntomas 
cognitivos, emocionales y 
comportamentales. 
En ambos casos se debe de contar con 
atención a partir de un trabajo 
interdisciplinar y atender las 
recomendaciones dependiendo de las 
condiciones de cada persona. 

Etapas o fases de la
enfermedad
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sistemática, constituyen una forma de relación 
patológica. En realidad, a pesar de las buenas 
intenciones, este síndrome resulta en 
consecuencias negativas para ambos lados. Para 
el ayudado, la relación se vuelve asfixiante y 
resulta en una pérdida de autonomía para 
enfrentarse a sus propios problemas. Se ve así 
truncado o impedido su propio desarrollo 
personal. Por su parte el salvador abandona o 
posterga la resolución de sus conflictos y asume 
una posición tóxica de control sobre la otra 
persona.

Este síndrome, lo padecen las personas que, de manera 
constante y voluntaria, todo el tiempo sienten la 
necesidad de asumir y solucionar los problemas de los 
demás. Se puede decir que es “la ayuda que no ayuda”, 
porque se está anulando a la otra persona y no se le 
está permitiendo desarrollar sus potencialidades para 
buscar soluciones a sus problemas y tiende a volverse 
perjudicial para el ayudado, cuando este simplemente 
espera ser salvado y se acostumbra a estar en una zona 
de confort que no desea abandonar.

La persona con síndrome del salvador tiene una 
marcada tendencia a centrar su vida con base en el 
cubrimiento de las necesidades de otras personas, con 
la finalidad de que se sientan mejor o logren superar 
cualquier problema.
Este síndrome se puede dar en cualquier tipo de 
relación, de pareja, de una madre o padre hacia su hijo, 
e incluso de hijos a padres, o de amigos. En todas ellas 
funciona de la misma manera; la persona que tiene el 
síndrome no deja que él otro resuelva sus problemas, 
sino que se encarga de resolverlos por su cuenta.
Este tipo de conductas, cuando se dan de forma 

Por ti, por mí, por todos

Problemas de autoestima: suelen ser 
individuos con un desarrollo de la autoestima y 
del sentido de valía bastante deficiente, que 
dependen de otras personas para sentirse 
completos; en este sentido es como puede 
observarse que viven para los otros y no para sí 
mismos.

Son diversas las causas que conllevan a una 
persona a padecer de este síndrome.

Causas del síndrome
del salvador

“Ayudar a los demás es un instinto natural en las personas y es un acto 
de generosidad, pedir ayuda es un acto de humildad, pasa igual cuando 

reconocemos nuestras propias limitaciones”.
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Noemí Gaviria
Psicóloga
Universidad Católica Luis Amigo 

Persistente necesidad de ayudar a los otros: es una 
persona cuya meta principal gira en torno a ver 
felices a los otros, para lo cual busca de manera 
incesante hacer todo lo que este en sus manos para 
que eso sea posible. De manera inconsciente busca 
personas que requieren de apoyo emocional o que 
tienen problemas en su vida, se adueña de sus 
problemas de manera apasionada y se empeña en 
proporcionarle a esta persona todo, las personas 
con este síndrome tienen una marcada tendencia a 
buscar parejas cuyos problemas emocionales le 
lleven a crear una relación de dependencia.

Problemas de autoestima: la persona con este 
síndrome no se ocupa de sí misma en ningún 
sentido, no cuida de su salud ni de su imagen, carece 
de sentido de valía puesto que la persona más 
importante de su vida es cualquiera que requiera 
ayuda y sus necesidades, obligaciones, metas 
personales siempre se ubican en un segundo plano.

Vive para complacer a otras personas: sin importar 

Síntomas del síndrome
del salvador

¿Cómo dejar de
comportarte como
un salvador?

Necesidad de control: una personalidad 
controladora requiere de un trabajo arduo, en vista 
de que necesitan de manera compulsiva que todo lo 
que suceda a su alrededor se lleve a cabo de acuerdo 
con sus gustos e ideas. La persona controladora 
centrará su vida en manejar a las personas que tiene 
a su alrededor a costa de sí mismo si es posible y una 
de las maneras más efectivas la obtiene 
ocupándose de todos los asuntos ajenos.

Miedo a la soledad: el temor a la soledad conllevará 
a una persona a mostrar la cara que las demás 
esperan de él si es preciso, y a facilitarles la vida con 
la finalidad de que no le abandonen. Estas personas 
se enfocan de manera progresiva en hacerse 
indispensables para los demás por lo que se 
dedicaran a que el otro sea feliz, a que nada le falte y 
a resolver cualquier inconveniente.

Por aprendizaje: la conducta en extremo altruista de 
los individuos con el síndrome del salvador puede 
obedecer a una raíz de la infancia, etapa durante la 
cual el niño por la dinámica familiar quizás aprendió 
a valorar el altruismo excesivo.

Plantea el porqué de esa necesidad de sentirte 
indispensable: desde cuándo la experimentas, 
cómo se ha manifestado esta conducta a lo 
largo de tu vida, cuándo te ha resultado 
beneficiosa y tomar conciencia del porqué de 
nuestra actitud es el primer paso para 
modificarla.

Deja de controlar: si te das cuenta, detrás de tu 
comportamiento hay un grado importante de 
control.
Aprende a confiar en el otro: el hecho de que 
las cosas no se hagan exactamente como a ti te 
gustaría, o cómo crees que tienen que ser, no 
significa que estén mal. El otro las hace a su 
manera; si no le funcionan –y si así lo desea– ya 
te pedirá ayuda o consejo.

Ocúpate de ti mismo: deja de querer solucionar 
la vida del otro. Empieza por ti, y atrévete a 
resolver aquello a lo que no te enfrentas 
porque los problemas del otro te distraen y, 
cuando todo eso este resuelto, entonces 
pregunta al otro si necesita tu ayuda.

Céntrate en ti mismo y sé un poco egoísta: es 
posible que si ya has acostumbrado al otro a 
actuar como su salvador éste se resista a que 
dejes de serlo. Pero tienes el derecho a pensar 
en ti, a cuidarte, a protegerte, y a velar por tu 
bienestar.
Suele describirse al salvador como una persona 
empática, pero es importante no confundir 
empatía con simpatía.

cómo se sienta ni lo que tenga que sacrificar, la 
persona con el síndrome del salvador basará 
su existencia en resolver los problemas ajenos 
y en trabajar por la felicidad de los otros.



Con más de 11.278.000 Gustavo Petro se alzó con el triunfo en las elecciones en las que se disputó la 
presidencia de Colombia. Una suma bastante copiosa que se puede entender como la votación por un cambio 
fuerte y considerable en el país.

El ascenso al poder lo hizo bajo el paraguas de la coalición denominada Pacto Histórico, en la cual confluyen 
grupos indígenas, negritudes, feministas, ambientalistas, población LGBTIQ+, reinsertados de procesos de paz 
como bien lo es el mismo presidente electo y demás políticos abiertamente de izquierda o que bien se pueden 
ubicar en un centro progresista.

Pero el triunfo de Gustavo Petro, también lo es un grito en contra del establecimiento y con el los gobiernos 
que se han nutrido y normalizado la pobreza, miseria y desigualdad social; el conflicto, las desapariciones y la 
negación a la verdad; la negación de derechos como la educación, salud y en general vida digna; la destrucción 
del medio ambiente, la entrega de los recursos sin contraprestación social y la delincuencia de cuello blanco.

Mayor al reto de escuchar a las voces inconformes y disonantes, es lograr responderle a todas, cuando cada 
una de ellas tiene un reclamo personal, uno histórico y/o de corte social y uno más de expectativa con el futuro. 

Por ti, por mí, por todos

Refundar a Colombia

El hecho y lo anecdótico
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Por ti, por mí, por todos

El 23 de julio de 2001 es una fecha poco recordada, 
pero fundamental para la historia del S. XXI en 
Colombia. Fue en ella cuando paramilitares y 
políticos (lo mismo), se reunieron en el 
corregimiento de Santa Fé de Ralito del municipio 
de Tierralta Cordoba para refundar la patria. Ello en 
términos concretos y materiales no era más que un 
contubernio para cooptar al Estado en sus vacancias 
y ausencias y reemplazarlo en sus presencias, como 
resultado de ello, más de 100 congresistas entre 
senadores y representantes fueron condenados, asi 
como alcaldes, gobernadores, diputados, concejales 
y demás líderes que enfilaron filas a favor del 
proyecto paramilitar. 

Hoy, a 21 años del Pacto de Ralito, la política nos pone 
en la discusión al Pacto Histórico y como si fuera 
poco, en el poder. Corresponde ahora al presidente, 
promover una refundación de Colombia, pero ello, 
no a partir de la delincuencia como la propuesta 
anterior, si no desde el inicio del pago de la gran 
deuda histórica que tiene el país con los excluidos, 
con aquellos que padecen las consecuencias 
materiales de los indicadores de pobreza, miseria, 
hambre y la inmedible desigualdad e injusticia 
social.

No es una tarea fácil, cuando de entrada hay una 
elite que ha estado enquistada en el poder por mas 
de 200 años y que convirtió al Estado en la fuente 
inagotable de recursos de la cual solo se sirven ellos. 
Son 19 familias las que desde el inicio de la 
Republica han gobernado el país y ahora con los 
cacicazgos regionales se pueden contar 35 que 
ostentan poder político y/o económico, pero que, en 
su mayoría no comulgan con el gobierno de Petro, 
pues bien en él una amenazada a sus inmerecidos 
beneficios.

No solo tiene que jugar a ser el equilibrista para garantizar gobierno, sino que también se le exige ser 
estadista y tener la grandeza para responder a quienes votaron por el, pero también a quienes no lo hicieron, 
asi como a los que votaron por el Dr Hernández como rechazo a Petro, pues dentro de las capacidades del 
nuevo presidente del país, está despertar grandes pasiones expresadas con amor o con odio.

Lo que sigue

Refundar a Colombia es gobernar 
para todos y no solo para la elite 
egoísta que siempre ha detentado 
y sucedido el poder. El ejercicio 
consiste en hacer llegar los 
beneficios del Estado a quienes 
han sido privados de ellos, que no 
es otra cosa que la materialización, 
la vivencia misma de los derechos 
consagrados en la Constitución 
Política de 1991. No se trata de 
comunismo ni de Venezuela, el 
rosario eterno con el que amenaza 
la derecha, si no de hacer  material 
la función redistributiva del Estado 
y allá donde no haya nada que 
redistribuir, generar 
oportunidades para el crecimiento 
y el desarrollo de la población, para 
que las personas se puedan gestar 
su proyecto de vida digna.
Buen viento y buena mar al 
presidente electo, pues se tiene la 
consideración de que si al 
gobernante le va bien, al pueblo le 
va bien.

Darío Ruiz Benites
Abogado - Politólogo
Universidad de Antioquia
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Nuestros Servicios Aliados

Médicos especialistas

Odontólogos Psicólogos

Veterinarios

Nutricionistas

Laboratorio de ayudas
diagnosticas

Contadores

Abogados

Laboratorio de imagenología

Por ti, por mí, por todos



Alison Caterine López Otorrinolaringologa 
Medicina estetica facial

Clínica Conquistadores sede 
centro -  Cl. 51 N° 42 - 61

Sede Copacabana - Cra. 48 N° 
50 - 11 Int. 201

Sede Bello - Cl. 50 N° 50 - 38 
Parque de Bello

Sede Rionegro - Centro 
Comercial Cordoba - Bloque 2 

local 108

DOMICLÍNIK Laboratorio clínico

Torre médica Spazio 
consultorio 819 - Laureles

HavanaMed Médicos
Especialistas

Pediátria y nutrición /neurología / 
ginecología / oftamología / médico 
internista (teleconsulta) /  medicina 

general, natural y alternativa

Por ti, por mí, por todos

Profesional Especialidad Dirección

Ciclo Vital / Cl. 37 N° 50a - 54
o servicio a domicilioPsicólogaMaria N. Gaviria Sepúlveda

Ciclo Vital / Cl. 37 N° 50a - 54
o servicio a domicilioGinecobstetraLaura zapata

Elkin atehortua

Paula Andrea Builes Cortés

Carlos M. Vanegas Amaya

Nutricionista

Psicólogo

Bioenergetico

Directorio Apoyarte

Diego R. Bedoya González
Especilista en terapias

alternativas y farmacología vegetal 

Ciclo Vital / Cl. 37 N° 50a - 54
o servicio a domicilio

Ciclo Vital / Cl. 37 N° 50a - 54
o servicio a domicilio

Ciclo Vital / Cl. 37 N° 50a - 54
o servicio a domicilio

Ciclo Vital / Cl. 37 N° 50a - 54
o servicio a domicilio
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Cl. 20a N° 76 - 33 Mall Belén 
Avenida  consultorio 205

Dental Master
Diana Veléz Ortega

Erik Ortega
Ruben

Odontologa rehabilitacion, / dontologia 
general / implantologia, / periodoncia

FisioterapeutaSindy Peña Marulanda Clínica Conquistadores sede 
centro -  Cl. 51 N° 42 - 61

Abogado y politólogoDarío Ruiz Benítez Cra. 41 N° 49 - 92 INT 305

Aurora Gutiérrez Torres Ginecobstetra Edif.  Comedal
consultorio 1305 - centro

Sede centro - Cl. 59
N° 50a - 14

Sede Centro Comercial 
Mayorca - etapa 2
sotano local 9949

Por ti, por mí, por todos

Cra. 66 N° - 31 A - 2
Medellín Belén

Profesional Especialidad

Directorio Apoyarte

Laboratorio
Bioreferencia

Examenes de laboratorio el la sede y 
a domicilio   

Escanografía Neurológica
ESCANO Imágenes Diagnósticas

Dirección

Médico cardiólogoLuis Andrés Labrada
Cra. 48  N° 18 - 126 Cima

Ciudad del Rio 

25



Catalina Yepes Cifuentes Dermatología
Clínica Conquistadores sede 

centro -  Cl. 51 N° 42 - 61

Anchico
Alimenta tu ser Nutricionista Edif.  Comedal

consultorio 1309 - centro

Cl. 51 N° 48 - 03 pasaje la 
Bastilla DrogueríaDroguería la Bastilla S.A.S

CAMES
Centro de atención

médica especializada

Internistas / Pediatrias
Salud ocupacional / endocrinóloga

Bionergetico / Ginecobstetras
Neuropsicologo / Dermatologas

Psicóloga /Fisioterapeuta 

Cl. 33A N° 71A - 127
Laureles

Por ti, por mí, por todos

Profesional Especialidad Dirección

Directorio Apoyarte

Cl.50 N° 50 - 56 - BelloDiagnosticando Imágenes Radiología

Acosta consultores
médicos SAS

Servicio de asistencia
medica domiciliaria 

Acosta IPS

Médico general / médico laboral / 
enfermera / fisioterapia / terapia 

respiratoria / terapia ocupacional /  
nutrición /  fonoaudiología / 

psicología / laboratorio clínico / 
electrocardiograma / 

hospitalización en casa

Edif. OFIXX 33 consultorio 712
Cra. 80A N° 32EE 72 
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Cra. 75 N°  49 - 105 - Laureles
el Diamante

Juan Gustavo
Giraldo Betancur

Especialista en medicina del deporte 
Certificado en manejo del dolor 

Certificado en medicina cannabica

Ciclo Vital / Cl. 37 N° 50a - 54
o servicio a domicilio

Ciclo Vital / Cl. 37 N° 50a - 54
o servicio a domicilio

María T. Rueda Nobmann Neuropsicología

NeuropsicologíaLuis G. Mendez Barrera

Sede centro - Cl. 59
N° 50a - 14

Sede Centro Comercial 
Mayorca - etapa 2
sotano local 9949

Escanografía Neurológica
ESCANO Imágenes Diagnósticas

Edif. Comedal Cra. 46
N° 54 - 14 consultorio 1307Diana P. Saavedra Marin Gineco-Obstetra

Por ti, por mí, por todos

Profesional Especialidad Dirección

Directorio Apoyarte

Davian Alejandro
Palacios SIlva

Medicina general / pediatria

Centro Salud y Belleza Centro de  medicina estetica Cl. 50 N° 50 - 39 Bello

Clínica Odontológica
Ortobom

Odontología general, / estética
pediátria / rehabilitación.

Cl. 50 N° 50 - 39 Bello

Hospital marco fidel suarez 
sede niquia /  Avenida 42 

N° 52 - 06
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PETTYCLINIK S.A.S
Veterinaria:

servicios a domicilio Cl. 53A N° 80 - 15 Calasanz

LA ITALIA
José D. Noreña Vasquez Hospedaje, pesca y camping VENECIA 

312 826 68 62

Cra. 50a N° 63 - 118 Prado 
centro 

El Comite de Rehabilitacion
de Antioquia

Fisiatria / psiquiatría / 
neuropediatria

Edificio Comedal
consultorio 1305 / centro

José Manuel
Burón de la Fuente 

Ortopedia e Infiltraciones

Edificio Comedal
consultorio 1305 / centro

Juan Guillermo Estrada Pediatra

Edwin Franco Dager Neurología Cra.32 F N° 65d 39 Belén Fatima 

Clínica Conquistadores sede 
centro -  Cl. 51 N° 42 - 61Edgar Emel Cantillo Campo Ortopedia

Clínica Conquistadores sede 
centro -  Cl. 51 N° 42 - 61

Miguel Ángel Mahecha
Gutierrez Ortopedia

Por ti, por mí, por todos

Profesional Especialidad Dirección

Directorio Apoyarte
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Clinica Conquistadores sede 
centroRicardo Diaz Eslait

Ortopedia especialista en
hombro y rodilla 

Sandra Milena
Vélez Tobón 

Odontología ortobom

PediatraRamiro Garcia Berdugo
Hospital Marco Fidel Suarez 

sede Niquia   
Avenida 42 N° 52 - 06

Cra. 47 N° 50 - 75
Local 102 La Gaferla.co

Ópticas / lentes / monturas
optometría / oftalmología

Por ti, por mí, por todos

Profesional Especialidad Dirección

Directorio Apoyarte

Diagonal 40 N° 42 - 36
Itagui Novadent

Odontología general / odontología
Estética / cirugía maxilofacial / 

endodoncia / ortodoncia / 
odontopediatría / rehabilitación 

oral / implantología / periodoncia / 
armonización orofacial / hilos

Tensores / ácido hialurónico / botox 
/ bichetomia

Médico especialista en
gerencia de salud ocupacional

Sergio Alarcón
Ciclo Vital / Cl. 37 N° 50a - 54

o servicio a domicilio

Cra. 87 N°  47a - 37 - diagonal 
estacion Santa LuciaSomti Salud Medicina general y ocupacional
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Edificio Comedal
cra. 46 N° 54 - 14 consultorio 

1509 Medellín
Tu Ópticahd.com Optometra

Dental-  Medica
C. 51 N° 40 - 119Yhony Marín Correa Periodoncista e Implantología

Transversal 56 b N° 49a - 52 
Congolo BelloStar Pets Vecterinaria y peluqueria

Clinica Conquistadores
sede centro/ Cl. 51 N° 42 - 61Winston Meja Médico cirujano general

Por ti, por mí, por todos

Profesional Especialidad Dirección

Directorio Apoyarte
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Sabías que

En nuestra página web: 
grupoempresarialapoyarte.com podrás 
consultar periódicamente artículos en 
nuestro blog y nuestro directorio actualizado 
de profesionales.

Al afiliarte, también puedes afiliar a dos 
mascotas para que tengan la atención de un 
grupo de veterinarios en caso de necesitarlos.

En caso de necesitar una consulta con 
cualquiera de nuestros especialistas aliados 
solo basta con comunicarte con nuestros 
asesores a la línea 3232322546, quienes te 
atenderán de una manera oportuna 

Para acceder a nuestros servicios no se 
tienen en cuenta pre- existencias en 
materias de salud, ni deberás cancelar 
copagos.

Contamos con un grupo de 
empresarios que brindan descuentos 
en sus emprendimientos a los 
portadores de la tarjeta Apoyarte.



323 232 25 46

Por ti, por mí, por todos

¡Agenda tu cita!

grupoapoyartesas@gmail.com

¡Síguenos!

Contáctanos

Inscríbete

grupoempresarialapoyarte.com

Calle 37 # 50 A 54 Bello - Antioquía

@geapoyarte


