
Bienvenidos
Aquí encontrarán pasión, solidaridad, risas,

paz, seguridad y sobre todo un trato con amor.

Portafolio de 
acceso a nuestros

servicios oncológicos



Escríbenos por nuestro
chat en línea.

•

Y las demás especialidades requeridas dentro de la
atención integral de la patología oncológica.

Canales de programación de Cirugía
Contamos con 3 medios:

Procedimientos de
baja complejidad:
mediante formulario
en la página web.

1 Programación 

Con agendamiento    
   

3

Lunes a viernes
7:00 am - 12:00 m
1:00 pm - 5:00 pm

2 Procedimientos de
mediana y alta
complej idad:
mediante el chat
en l ínea en la
página web.

presencial: 

de citas en la 
 página web.

Oncología clínica.   
Hemato oncología.  
Cirugía oncológica.  
Urología oncológica.    
Ginecología oncológica.  
Dermatología oncológica.  
Oncología radioterápica.

Nutrición, psicología, trabajo
social y consulta de enfermería.

Cirugía de cabeza y cuello.
Mastología.
Grupo de cirugía reconstructiva.
Cirugía de tórax.
Neurocirugía.  
Cirugía hepatobiliar.
Ortopedia oncológica.
Quimioembolización.
Tumor de órbita.  

Especialidades ofertadas

Dolor y cuidado paliativo.

PBX: 606 340 0645

Hemato oncología pediátrica.

www.ipsclinicasanrafael.comwww.ipsclinicasanrafael.com

FÁCIL Y SEGURO
maneras de agendar tu cita “ VIRTUAL”
con el médico especialista.3

Ingresa a nuestra página web www.ipsclinicasanrafael.com
Allí encontrarás las siguientes opciones:

Llena el formulario de
forma fácil y segura.
No olvides anotar el
número de radicado.

•

•

Formulario
Web

Lunes a viernes de
7:00 am a 12:00 m.
1:00 pm a 5:00 pm.

•

Chat
en línea21 3 Call 

Center

Llámanos a nuestro
PBX

•



Dispensación de medicamentos ambulatorios

 

Clínica San Rafael Sede Megacentro
Cra. 18 #12- 35 Farmacia Piso PP

Salas de Quimioterapia

Contamos     con    unidades
completamente especializa-
das   en   el   tratamiento   de 
Quimioterapia bajo la super-
visión  y  vigilancia  de profe-
sionales especializados.

Radioterapia

Contamos   con   una unidad
completamente especializa-
da   en   el    tratamiento    de 
Radioterapia, la cual  cuenta
con un acelerador lineal que 
garantiza una mejor precisión
en el tratamiento de tumores.

Horarios de atención
Lunes a viernes  

7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm
Sábado sede Pereira  

7:00 am a 1:00 pm 

Nuestras instalaciones



Y todos los adicionales que requiera para un manejo integral
interdisciplinario que garanticen una atención segura y confiable.

Nuestras Sedes

Urgencias 24 horas.
Hospitalización clínica y quirúrgica.
Unidad de cuidados especiales.
Transporte asistencial básico y
medicalizado.
Dolor agudo y cuidado paliativo.

Otros servicios que apoyan
el modelo de atención

Sede Megacentro
Cra 19 # 12-32.
Servicio de Urgencias.

Cra 18 # 12-35.
Torre 2 piso 13 o PH.
Torre 3 piso 7, 706.

Cra 18 con Calle
14 esquina

Cra 25 # 74A-87.
Barrio Rafael Uribe II.

Calle 11 # 24-30.
Sector Álamos.

Calle 17N # 11-70
Edf. Nogales del 
Parque

Cra. 12 1A Norte - 20
Local 305

Cra. 16 #3 Norte 33

Cra. 21 # 71- 60

Cra. 24 # 56-50
Clínica Santillana 

Sede Megacentro

Sede Casa de 
Especialistas

Sede Álamos

Sede Cuba

Sede Armenia

Sede Armenia
Uninorte

Sede Armenia

Sede Manizales

Sede Manizales


