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QUIENES SOMOS
Somos especialistas en la atención de patologías 
crónicas y agudas en ámbitos institucionales y 
domiciliarios, en los que además, somos pioneros 
en el manejo y cuidado de paciente pediátrico; 
para lo cual invertimos esfuerzos en el diseño e 
implementación de modelos de salud acordes a 
las realidades del sistema, buscando siempre 
brindar a nuestros pacientes, un trato distintivo, 
humanizado y que responda a sus necesidades.

En Health & Life IPS transformamos el servicio, 
eliminando barreras de acceso clínicas, adminis-
trativas y geográficas llegando donde nadie más 
llega.

Para más
información:

Con el Programa de Atención Domiciliaria llegamos 
a los hogares de nuestros pacientes con atención 
integral a pacientes crónicos ventilados, no ventila-
dos, y pacientes agudos, a quienes ponemos a 
disposición nuestro portafolio de servicios de 
medicina, enfermería, rehabilitación, nutrición, 
psicología, trabajo social, entre otros.

Nuestro programa para el tratamiento del dolor 
brinda atención médica integral orientada a la 
reducción del sufrimiento para pacientes crónicos y 
agudos, ofreciendo asistencia interdisciplinar 
especializada para la mejora de su calidad de vida.

Nuestro programa de atención integral para el 
tratamiento de enfermedades crónicas incurables 
de lenta evolución, ofrece un trato digno y humani-
zado para nuestros pacientes y sus familias 
reduciendo la progresión de las patologías y sus 
sintomas asociados.

Nuestro grupo de soporte nutricional está cimenta-
do bajo la premisa del desarrollo de todas las 
actividades necesarias para propender por un 
estado nutricional óptimo de los usuarios o pacien-
tes en los ámbitos intramural y extramural

Es un programa que promueve la rehabilitación de 
la piel, brindando un cuidado especializado al 
manejo de las heridas, ulceras y ostomías, mediante 
dermo productos de tecnología avanzada y progra-
mas de prevención.

Programa diseñado para ofrecer a nuestros pacien-
tes con diagnósticos en salud mental una atención 
humanizada y adecuada a su condición, promovien-
do la salud mental como elemento integral en 
nuestro proceso de atención en los diferentes 
ámbitos.

Este programa fue diseñado para ofrecer rehabilita-
ción integral de manera ambulatoria a nuestros 
pacientes con patologías ortopédicas, neurológicas, 
respiratorias, con secuelas post-covid, entre otras.

Programas Especiales

Ámbito Hospitalario

Ámbito Domiciliario

Ámbito Ambulatorio


