Bogotá, marzo de 2020
En Profamilia somos conscientes de la situación, que en materia de salud pública, enfrenta
Colombia y el mundo. En ese sentido, hemos adoptado las medidas sanitarias necesarias y sugeridas
por las autoridades competentes para mitigar los riesgos y la exposición de nuestros colaboradores
y usuarios ante la propagación del Covid-19.
Como lo hemos hecho durante 55 años, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos, así como el acceso oportuno a servicios en salud sexual y
reproductiva para la población en Colombia:
-

A partir del lunes 30 de marzo de 2020, se suspende la programación de cirugías electivas,
(ginecológicas y urológicas) es decir aquellas que no representan un caso de urgencia para
las pacientes. Nuestro equipo del Centro de Experiencia se pondrá en contacto con los
pacientes para reprogramar los procedimientos que ya estaban agendados.

-

De igual manera, se suspenden las actividades y servicios de nuestras unidades de Fertilidad
en Bogotá y Cali.

-

En todas nuestras clínicas a nivel nacional, continúa la prestación de servicios en:
anticoncepción, atención a violencias basadas en género –VBG e interrupción voluntaria del
embarazo* (Considerado como un servicio no aplazable).

-

Contaremos con un nuevo modelo de atención en: teleorientación, teleapoyo, telemedicina
y atención domiciliaria, que permita seguir garantizando la prestación de servicios en salud
sexual y reproductiva.

-

Reiteramos la disponibilidad de todo nuestro portafolio de productos en anticoncepción en
las droguerías del país a nivel nacional, facilitando el acceso y garantizando la autonomía
reproductiva de la población.

Mantendremos un monitoreo activo y seguimiento constante al avance de la situación de salud
pública en el país. Atentos a las disposiciones de las autoridades competentes para retomar la
operación normal de nuestra organización.
Para mayor información, los invitamos a consultar nuestra página web: www.profamilia.org.co
También podrán comunicarse con nuestro Centro de Experiencia: Línea nacional gratuita 01 8000
110 900 - Línea de Bogotá (1) 443 4000

