
 

 

 
 Este nuevo centro de atención de Profamilia está en la capacidad de atender a 48 personas 

diariamente. Se encuentra en el Hospital Internacional de Colombia.  

 En el centro se prestan servicios de consulta médica general, anticoncepción y salud sexual y 
reproductiva. 

 

Piedecuesta, Santander – xx de abril de 2022. Con el fin de aumentar su cobertura en la 

prestación de servicios de salud sexual y reproductiva en Piedecuesta, Santander; y en todo 

el oriente colombiano, Profamilia puso a disposición de los santandereanos un nuevo centro 

de atención en la vía que comunica a Bucaramanga con Piedecuesta, que tendrá la 

capacidad de atender a 48 personas diarias. 

A través de esta nueva sede, los habitantes de Piedecuesta y los municipios cercanos como 
Floridablanca y el sur de Bucaramanga, podrán acceder a servicios específicos como: 
medicina general, consultas de planificación familiar, inserción de dispositivos intrauterinos 
o implantes anticonceptivos, vacunación y consultas para interrupciones voluntarias del 
embarazo, que complementarán la atención que se presta actualmente en la clínica 
principal de la organización ubicada en el centro de la capital santandereana. 
 
“Hemos visto que el crecimiento de Bucaramanga se está dando mayoritariamente hacia el 
sur de la ciudad, y aprovechando la infraestructura y experiencia del Hospital Internacional 
de Colombia, quisimos entregarle a Santander este nuevo centro de atención Profamilia, al 
cual tendrán acceso cerca 500.000 personas de Floridablanca, Piedecuesta y el sur de 
Bucaramanga. Este nuevo consultorio demuestra nuestro compromiso con el cumplimiento 
y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en Colombia” aseguró 
Carlos Mesa, gerente de la regional de Antioquia y Santanderes de Profamilia. 
 
El nuevo centro de atención de Profamilia está ubicado en el Kilómetro 7 Autopista 
Bucaramanga, Piedecuesta, Valle de Menzuli, consultorio 916 - 917 en el ala sur del Centro 
Internacional de Especialistas y está a disposición del público general de lunes a sábado 
entre las siete de la mañana y las siete de la noche. 
 
Actualmente, la organización cuenta con más de 40 clínicas en todo el país. El centro de 
atención de Piedecuesta se suma a una clínica de Profamilia que se encuentra ubicada en 
el departamento de Santander para prestar diferentes tipos de servicios que contribuyen al 
cumplimiento y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos de todas las personas 
en Colombia. 
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