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Ubicado en Medellín, 
considerada la segunda ciudad 

en importancia de Colombia. 
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Red de atención
especializada

en salud



- 304 camas de hospitalización general y especializada:
- Habitaciones individuales 
- Habitaciones ejecutivas 
- Habitación tipo suite 
- Unidad de cuidados intensivos (adultos)
- Unidad de cuidados intermedios (adultos-pediátricos) 
- Unidad neonatal UCI-UCE-Incubadora 
- Habitación para terapias con yodo
- Unidad de protección microbiológica 
- Unidad de Progenitores Hematopoyéticos (trasplante 

de médula ósea) (servicio prestado en conjunto con el 
Instituto de Cancerogía Las Américas Auna )

- Unidad de imágenes diagnósticas de alta complejidad 
que incluyen mamografía con elastografía, Spect-CT, 
resonancia magnética nuclear, PET-CT, intervencionismo 
diagnóstico, electrofisiología y hemodinamia.

- Servicio integral de cardiología, consulta, cardiología 
no invasiva, electrofisiología, hemodinamia, cirugía 
cardiovascular y rehabilitación cardíaca.

- Chequeo ejecutivo.
- Cirugía de columna y tratamiento de lesiones osteomus-

culares
- Unidad de videoendoscopia con tecnología de avanzada 

incluyendo la cápsula endoscópica y servicio de phmetría 
esofágica.

- 500 médicos y profesionales de la salud en 
    77 especialidades y subespecialidades.
- 12 quirófanos para cirugía general y especializada. 
- Hace parte de Las Américas Auna, una de las empresas 

privadas del sector de la salud más importantes de 
Colombia.

- Convenios con aseguradoras nacionales e internacionales 
para la atención de pacientes no residentes en Colombia.

- Cuenta con servicio de atención hospitalaria en el domicilio 
del paciente o en el lugar de hospedaje, brindada por la 
Clínica Las Américas Auna sede Sur.  

- Atiende cada año más de 1.600 
pacientes internacionales 
provenientes de Estados Unidos, 
Aruba, Curazao, España, Ecuador, 
entre otros países de la región.

- Ubicada estratégicamente, 
cerca del aeropuerto regional 
Olaya Herrera en el complejo 
médico y comercial Las Américas 
integrado por una torre de 
consultorios médicos, un centro 
comercial con servicios de 
restaurante y otros 

     complementarios para el 
bienestar de pacientes y 
visitantes. 

Datos generales 

Clínica las Américas Auna es una institución de salud 
considerada entre las mejores de Latinoamérica 
de acuerdo con el ranking de la revista América 
economía brinda servicios de mediana y alta 
complejidad desde 1993.

Cuenta con una sede principal en el sector de La 
Mota y dos ambulatorias, la primera ubicada en el 
sector de la Milla de Oro, se ofrecen servicios integrales 
en mastología y la segunda, en el municipio de Envigado, 
conocida como Centro Médico Las Américas Auna 
donde se prestan servicios de consulta general y 
especializada y ayudas diagnósticas con tecnología 
de vanguardia. 

Su misión es  transformar el cuidado de la 
salud con calidad, contribuir a la formación 
del talento humano y fomentar la investigación. 



Servicios de mayor consulta de usuarios
nacionales e internacionales

Información relevante sobre la ciudad y el País

• Consulta médica y segundas opciones con sus 
profesionales propios y adscritos en las diferen-
tes especialidades de endocrinología para 
adultos y niños, ginecología, pediatría, ortopedia, 
neurología, oncología, cardiología, medicina 
interna.

 
• Tratamiento integral del cáncer en el Instituto 

de Cancerología Las Américas Auna, prestigioso 
centro oncológico que hace parte de las 
instituciones reconocidas como Sister Institute 
del MD Anderson Cáncer Center de Houston, 
Texas.

• Chequeos médicos preventivos

• Cirugías en todas las especialidades quirúrgicas 
incluyendo ortopedia, neurocirugía, cirugía 
oncológica, gastrohepatología, entre otras. 

Oficina de atención a pacientes
nacionales e internacionales 

• Conscientes de que las personas no residentes en la ciudad ni en el 
país requieren de acompañamiento personalizado, tienen su 
tiempo de permanencia limitada y requieren soporte especial en 
otro idioma (si no hablan español), entre otras necesidades; se 
creó en 1998 la Oficina de atención a pacientes nacionales e interna-
cionales.

Desde allí se prestan los servicios siguientes:

• Acompañamiento especial durante la estancia hospitalaria 
• Programación de citas y agendas de procedimientos ambulato-

rios y quirúrgicos.
• Apoyo en procedimientos administrativos.
• Trámites ante aseguradoras internacionales.
• Visitas guiadas a nuestras instalaciones.
• Asistencia en otro idioma.
• Coordinación de transporte aero-médico.
• Transporte gratuito desde y hacia el aeropuerto internacional 

José María Córdova o al aeropuerto regional Enrique Olaya 
Herrera como servicio de valor agregado.

•Coordinación de transporte especial para personas en estado de 
discapacidad permanente o transitoria.

Medellín, ubicada en la zona montañosa de Colombia, es 
la segunda ciudad en importancia de país conocida como 
“ciudad de la eterna primavera”. Cuenta con dos 
aeropuertos, uno internacional, denominado José María 
Córdova, ubicado a 20 minutos de la ciudad y otro en el área 
urbana llamado Enrique Olaya Herrera. 

Altitud de Medellín sobre el nivel medio del mar: 1.475 
metros.
Moneda: peso colombiano. El tipo de cambio con respecto 
al dólar americano tiene variaciones durante todo el año y 
depende mucho de la economía mundial.
Clima de Medellín: la temperatura promedio durante todo 
el año es de aproximadamente 24°C, oscilando en 18° y 28° C 
(64° a 82,4°F) 
Humedad relativa: Durante el día la humedad relativa es de 
87% y en la noche de un 54%. 
Trazado urbano: las calles de Medellín fueron originalmente 
diseñadas siguiendo un modelo español de plazas. Las 

avenidas (“carreras”) son paralelas al río Medellín (que corre 
de sur a norte), mientras que las calles corren de este a 
oeste, su número aumenta en la misma dirección. 

Religión oficial: católica romana. 

Hora internacional: la hora en Colombia se rige por el meri-
diano de Greenwich y su diferencia es de cinco horas.
 
Electricidad: la corriente eléctrica en la ciudad como en 
todo el país, es de 110 voltios. Las tomas eléctricas son de 
tipo americano con dos pines planos de entrada.
 
Agua: el agua del acueducto es potable y apta para el 
consumo humano. 
Llamadas de larga distancia: el código internacional de 
Colombia es de 57 y para la ciudad de Medellín es el 4
Para llamadas a teléfonos móviles desde el extranjero se 
debe marcar 57 para el país y el número de teléfono celular. 

MEDELLÍN

www.lasamericas.com.co

soporteinternacional@lasamericas.com.co

www.lasamericas.tv 

(574) 342 10 10/ Teléfono directo (574) 345 83 57 
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