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COMUNICADO  
 

DE:        BIENESTAR UNIVERSITARIO – ÁREA DE SALUD  
 
PARA:   COMUNIDAD UNILIBRISTA  
 
ASUNTO:  ATENCIÓN EN CONSULTORIOS  
 
En consideración a la prestación que el área de Salud de Bienestar Universitario presta a la 
Comunidad Unilibrista de los servicios médicos, paramédicos, de psicología y de enfermería, nos 
permitimos informar: 

1. En el proceso de retorno paulatino, la Universidad Libre sigue rigurosamente los protocolos 
establecidos acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional respecto al cumplimiento 
de medidas de bioseguridad y distanciamiento físico para prevenir el contagio de COVID-19. 

2. Se recuerda que el Gobierno Nacional sólo ha permitido el retorno a nuestras instalaciones, 
en horarios flexibles por turnos y por dependencias, según Comunicado de Presidencia 
Seccional del pasado 28 de agosto. 

3. En virtud de que en materia de la prestación de servicios de salud la Universidad solo brinda 
atención de primer nivel de complejidad, hemos revisando lo que rige para entidades con 
objeto social diferente, como es nuestro caso institucional. 

4. En tal sentido, se informa a toda la Comunidad Unilibrista que, hasta nuevas directrices del 
Ministerio de Salud y Protección Social, los consultorios estarán disponibles para realizar 
atención presencial SÓLO EN CASOS DE EMERGENCIAS y URGENCIAS y exclusivamente para 
el personal que se encuentre dentro de las instalaciones de la Universidad, siempre 
validando el criterio médico y con el apoyo del servicio de Área Protegida. 

5. Para la Comunidad Unilibrista que aún no es parte del retorno paulatino, se continuará la 
prestación de estos servicios de consulta y asesoría por los canales de comunicación 
virtuales habilitados, para lo cual se publican los correos institucionales y números de 
contacto de todos nuestros profesionales:  

 
Médica Janneth Jacqueline González Soler   Enfermera Alejandra Sánchez Panesso 
janneth.gonzalez@unilibre.edu.co   alejandra.sanchez@unilibre.edu.co 
Cel. 305-3527666     Cel. 310-6060800 
 
Paramédica Laura Milena Márquez Osorio   Psicóloga Luz Marina Zuluaga Bustos 
laura.marquez@unilibre.edu.co   luz.zuluaga@unilibre.edu.co 
Cel. 316-8522426     Cel. 316-2854089 
 
 
Coordinadora Olga Lucía Zuluaga Madrid 
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salud.pei@unilibre.edu.co 
Cel. 321-627455 
 
Consultorios       

- Sede Belmonte 
3401043 Ext. 6575 

- Sede Centro       Área Protegida 
3401081 Ext. 6572     Tel. 3114200  
       Cel. 311-4182818 

 
Agradecemos el compromiso de toda la comunidad para dar cumplimiento a estas medidas 
preventivas y asegurar la salud y bienestar de todos.  
 
 
Cordialmente, 
 

 
Firmado del original                                                   
LUZ ADRIANA NOREÑA TABARES                     
Directora de Bienestar Universitario 
 
/Luis García Quiroga-comunicaciones                      
 


