Programa
SER Joven

Qué es

¿
el
Programa SER Joven?
Es una estrategia de mutualser eps
donde se brinda atención integral
para niñas, niños, adolescentes y
jóvenes entre los 10 y los 24 años.
Ofrece servicios de salud enfocados
en la prevención del embarazo en
adolescentes, salud
sexual y
reproductiva,
salud
mental
y
proyecto de vida en las comunidades.

¿Qué

beneﬁcios brinda el

Programa SER Joven?

Ofrecer acompañamiento a nuestros
aﬁliados a través de un equipo de
profesionales
interdisciplinarios
(enfermería, medicina general, psicología).
Incentivar la adopción de estilos de vida
saludable a través de consultas por
Nutrición.
Asistir a las actividades lúdicas,
recreativas y deportivas organizadas por
SER Joven.

Pertenecer a las redes de apoyo
juvenil del programa.
Participar en todas la capacitaciones
programadas por SER Joven.
Recibir asesoría en planiﬁcación
familiar.
Acceder a método moderno de
anticoncepción.

¿A quién va dirigido
el Programa SER Joven?

Este Programa está dirigido a:

Niñas

Niños

Adolescentes

Jóvenes

Que estén aﬁliados a mutualser eps.

¿Cómo ingresar al
Programa SER Joven?

Si cumples con los criterios de ingreso al programa, llama
al 018000116882 o al #603 y solicita tu ingreso al
programa.
Regístrate en el enlace:
https://forms.oﬃce.com/r/xXaG0Fk32x en 48 horas
hábiles te contactaremos.
Entra en nuestra página web www.mutualser.org y dale
clic al enlace programas de gestión del riesgo e ingresa a
SER Joven, llena el registro y te contactaremos.

Paso a paso ruta

del Programa SER Joven

1

Si eres aﬁliad@ a mutualser eps y estás
entre las edades de 10 y 24 años, regístrate
en el programa a través del enlace:
https://forms.oﬃce.com/r/xXaG0Fk32x.

2

Mutualser eps se pondrá en contacto
contigo y te realizará una encuesta
para conocerte mejor.

3

Se te notiﬁcan las citas por las
especialidades del programa de
acuerdo a tu disponibilidad.

4

Serás invitado a pertenecer los grupos
de WhatsApp del programa y a la
comunidad SER Joven en Facebook.

5

Participa en todas las actividades que
te invitaremos.

Ruta de
Atención
SER Joven

1

Mutualser eps se
pondrá en contacto
contigo.

Regístrate en el
programa.

2

Se te notiﬁcan
las citas.

3

Serás invitado al grupo
de WhatsApp y
comunidad en Facebook.

4

5

Participa en todas
las actividades.

