“

Rescatar tu
movimiento,
es AMARTE

”

¿Qué es el Programa Amarte?
Es el programa de mutualser EPS que brinda atención integral
enfocada en la educación y atención de los usuarios con
diagnostico de Artritis Reumatoide a través de un equipo de
profesionales quienes ofrecen acompañamiento cercano,
humanizado y oportuno.
El objetivo principal de esta iniciativa es la detección temprana e
inicio oportuno del tratamiento, logrando mejorar la calidad de
vida de nuestros usuarios.

¿Qué beneﬁcios brinda
el Programa Amarte?
Recibir acompañamiento de un equipo integral de profesionales
en reumatología, psicología, nutrición, enfermería, medicina
familiar, ﬁsioterapia y otras especialidades.
Mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familiares
logrando inﬂuir positivamente en el curso de su condición de
salud.
Recibir monitoreo y seguimiento continuo a través de
controles periódicos, exámenes de laboratorios, sin previa
autorización y dentro de la misma IPS.
Educar al usuario y su familia en la importancia de seguir de
manera continua el tratamiento ordenado por el médico.
Garantizar la programación y aplicación oportuna del
tratamiento para los usuarios del programa Amarte.
Asistir a sesiones educativas virtuales y presenciales, con el
propósito de tratar temas de interés relacionados con esta
condición de salud.

¿A quién va dirigido el
Programa amarte?
Este programa es para los aﬁliados a mutualser EPS,
mayores de 18 años que tengan signos y síntomas
sospechosos de artritis reumatoide y/o pacientes con
diagnóstico conﬁrmado de artritis reumatoide.

Paso a Paso Ruta Amarte

1

Estar diagnosticado o con sospecha de artritis
reumatoide y ser mayor de 18 años.

2

Agendar cita del programa AMARTE a través de los
canales de las IPS o a través de la gestora del programa.

3

Realizar los exámenes de laboratorio de ingreso.

Asistir con los resultados de laboratorio a la cita
que la IPS le agendará inmediatamente y donde
será atendido por el médico del programa.

5

Retirar las fórmulas médicas en la
farmacia asignada.

Continuar los tratamientos ordenados
hasta su próximo control.

7

4

6

Asistir a las citas con los profesionales, según
frecuencia ordenada por el médico del programa.

En caso de dudas, comunícate a través de
los canales de atención de mutualser EPS

Si eres usuario con sospecha
y/o diagnóstico de AR

Agenda tu cita en la IPS de atención
integral del Programa
IPS DE ATENCIÓN INTEGRAL
-MEDISINÚ
-IRREDEORT
-CAMINOS IPS

-MEDITAYRONA
-CLÍNICA DE LOS RÍOS
-VITAL SALUD DEL CARIBE

Serás valorado por médicos
del programa

Especialistas en reumatología
para conﬁrmar o negar el
diagnóstico de AR

SI
Ingresa al Programa
de Gestión del Riesgo

NO
Al estar descartado el
diagnóstico de AR
Se deriva al nivel primario
u otra especialidad de
acuerdo al diagnóstico

Regional

IPS

Contacto

Dirección

Atlántico

IPS VITAL SALUD
DEL CARIBE

(317) 442 3366
(315) 433 6434

Calle 45 # 21-125
(sobre la Murillo) Sede Delicias
Calle 71 # 38-83

Norte y centro
de Bolívar

FUNDACIÓN
CAMINOS IPS

6475070
(301) 424 7612

Ronda Real
3er Piso CONS. 306

Sur de Bolívar

CLÍNICA DE
LOS RÍOS

(300) 272 9496

Carrera 11 B # 16 b_27
Magangué

Córdoba

IPS IRREDEORT

(300) 422 7028

Calle 27#7-20
Barrio Chuchurubi

Córdoba - Sucre

IPS MEDISINÚ

604 - 6048779

Carrera # 21-44 Córdoba
22 #14 - 60B Calle Santander - Sucre

Magdalena

MEDITAYRONA IPS

(315) 893 0024

Calle 29A # 13-29
Barrio Bavaria

Nombre

Correo

Teléfono

Angélica Padilla

ampadilla@sersocial.org

310 235 8313

Yolima Palacios

ypalacio@sersocial.org

310 212 3730

Accede al Programa a través de
nuestros canales de atención

Z

www.mutualser.com

