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Respetado Doctor (a) 

Colsanitas cuenta con la junta de Urología la cual ha sido creada con un espíritu académico y con el 
objetivo fundamental de permitir la discusión científica respetuosa de aquellos casos que resultan de 

interés para la toma de decisiones en diversas situac iones médicas críticas propias de la 
especialidad y, de paso, generar la construcción de conocimiento colectivo acerca de avances 
terapéuticos y aplicación de nuevas tecnologías. Con el fin de lograr estos objetivos, la junta no 

solamente cuenta con la presencia de sub-especialistas en diversas áreas de la urología a nivel 
nacional, sino también de otras especialidades que permiten un análisis multidisciplinario que dan 
un  valor agregado a la toma de decisiones, tales como Oncología y Radioterapia y cuidado paliativo.  

Así mismo, la junta médica de especialistas le puede brindar un sólido soporte en aquellos casos en 

los que exista un riesgo médico-legal, real o potencial, como consecuencia de las dificultades que a 
ese respecto se han tornado cada vez más frecuentes en el quehacer médico. 

Con el inicio de la pandemia por Covid se aceleró adelantarla de manera virtual lo que facilita la 
asistencia de todos los especialistas adscritos a nivel nacional.  

Por último, siendo el canal oficial de comunicación entre Colsanitas S.A. y sus especialistas en 

Urología, las noticias de interés general para el cuerpo médico son socializadas a través de estas 
reuniones. 

Por todo lo anterior, para Colsanitas S.A. resulta de vital importancia contar con su participación en 
la junta, que se lleva a cabo regularmente los días miércoles a partir de las 6:00 p.m., de manera 

virtual a través de la plataforma Webex.  El link para acceder a la misma se envía previamente a su 
correo electrónico. 

Estamos seguros de que con su aporte y los del grupo en general, mantendremos los altos 
estándares de calidad médico científica en el marco de los objetivos de excelencia trazados por la 
organización. 

Cordial saludo, 
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