“Al cáncer de piel, lo tratamos con el alma”

BROCHURE INSTITUCIONAL
Somos un grupo de médicos especialistas y profesionales de la salud, quienes trabajamos enfocados
en el tema de cáncer de piel, con el ﬁn de ofrecer a la comunidad un espacio dedicado al manejo
integral de esta enfermedad y de otras condiciones de la piel y sus anexos.

UN SERVICIO CON ALMA, DEBE SER INTEGRAL

¿QUIÉNES SOMOS?

“Un servicio con alma debe ser integral”
Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel es la primera institución de salud habilitada en
Antioquia que se dedica al manejo de pacientes con este tipo de cáncer, con el objetivo de ofrecer a la
comunidad el PRIMER CENTRO DE EXCELENCIA en este tema, con un enfoque integral e
interdisciplinario hacia estos pacientes y a aquellos con riesgo de padecerlo.
Ofrecemos servicios de salud ambulatorios dirigidos al manejo integral del cáncer de piel y de
enfermedades y de otras enfermedades cutáneas y de sus anexos (pelo y uñas), a través de
diferentes unidades de atención especializada.

NUESTRA MISIÓN
Ofrecer servicios de salud ambulatorios dirigidos al manejo integral del cáncer de piel y de
enfermedades con la piel y sus anexos, a través de diferentes unidades de atención
especializada. Lo anterior, basados en principios de calidad cientíﬁca y de atención humanizada,
mediante modelos que garanticen prácticas clínicas seguras, costo-efectivas, ecológicas y con
responsabilidad social, direccionadas al mejoramiento del estado de salud del paciente, su familia y
su comunidad. Así mismo nuestra razón de ser es ayudar en la formación del profesional en áreas de
la salud que permita en un futuro continuar la misión de nuestra institución.

NUESTRA VISIÓN
Aurora Centro Especializado en Cáncer de piel para el 2025 será reconocido en Colombia como un
centro especializado en el manejo integral y ambulatorio del cáncer de piel, con estándares de alta
calidad en investigación, innovación, educación e impacto social en las áreas relacionadas con el
manejo del cáncer de piel, mediante un modelo de sostenibilidad empresarial, basado en el
mejoramiento continuo, ofreciendo servicios de alta calidad, oportunos, seguros y humanizados.

NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES
Los siguientes valores son los que caracterizan y diferencian cada uno
de los servicios que se prestan en Aurora Centro Especializado en
Calidad por medio de la exclusividad

Compromiso social

Integralidad

Innovación

El hecho de que Aurora se dedique de forma
exclusiva a la atención de pacientes con cáncer de
piel y enfermedades de la piel y anexos, se traduce
en indicadores de mayor calidad en la prestación
de los servicios, con mejor oportunidad y eﬁciencia
para recibir nuestra atención; curva de aprendizaje
y experticia alcanzado en menor tiempo, junto con
un menor número de complicaciones que se
traducen en satisfacción para el paciente y en
reducción de costos para el sistema de salud.

La oportunidad de tener diferentes unidades
especializadas de servicio, que se interrelacionan y se
enfocan en la prevención y el manejo del cáncer de
cutáneo y de otras enfermedades relacionadas con la
piel y anexos, nos permite ofrecer a los pacientes y
sus familiares un servicio integral, con un enfoque
más amplio de las necesidades de cada uno.

La Clínica Aurora se compromete a través de su
programa de Responsabilidad Social, a favorecer el
acceso a sus servicios de salud a personas con
limitaciones económicas, a impactar en la
comunidad general y médica por medio de la
Unidad de Investigación y la Unidad de Educación
Médica Continua, a apoyar actividades de
prevención y detección temprana a través de la
Fundación Cáncer de Piel Colombia, y a ofrecer un
programa diferenciador de Bienestar y Felicidad
para el beneﬁcio de todos sus empleados.

El concepto de unidades especializadas de servicio
diseñadas de forma interdependiente, nos permite
organizar procesos y continuas estrategias que van
a la vanguardia en la atención de cada paciente.

NUESTRA MASCOTA INSTITUCIONAL
Con el ﬁn de poder mantener los principios de solidaridad y
universalidad que enmarcan al actual Sistema de Salud
Colombiano, Aurora busca poder ofrecer el mismo servicio
de calidad a aquellas personas de bajos recursos que no
cuentan con aseguradora o convenio con la institución y
que desean ser atendidos de forma particular.
Para poder acceder a los beneﬁcios del programa, el
paciente debe entregar al auxiliar administrativo en forma
física o enviar una copia de su documento de identidad (o
de su tutor o representante legal cuando se trata de un
menor) al correo comunicaciones@clinicaaurora.com.co
especiﬁcando en el mismo, el deseo de entrar al programa
y los teléfonos de contacto.
Una vez recibida la información, internamente se hará el
estudio personalizado de cada caso y se dará respuesta a
los interesados.
Los descuentos se otorgarán serán en los honorarios de
consulta, patología y cirugía, según aplique.

INSTALACIONES
Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel cuenta con los siguientes
espacios para ofrecer sus servicios:
·

4 consultorios
(incluyendo uno para pacientes con limitación funcional)

·

Espacio para la unidad de dermatoscopia y fotografía corporal

·

1 Laboratorio de patología

·

1 Laboratorio de Cirugía de Mohs

·

2 quirófanos dotados para anestesia local, asistida y general

·

1 sala de procedimientos y láser

·

1 sala de sueroterapia

·

1 sala para reuniones académicas

·

1 sala para investigación

·

Servicio Farmacéutico Especializado

·

Área administrativa y de apoyo

·

Parqueaderos

·

Vías de fácil acceso

GESTIÓN DE CALIDAD
NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD
Lograr la satisfacción de nuestros clientes y usuarios siendo oportunos, seguros, accesibles, continuos,
innovadores y humanos, al tratar el cáncer de piel y otras enfermedades de la piel y sus anexos, de acuerdo al
sistema de gestión de calidad y a nuestra ﬁlosofía.
SEGURIDAD DEL PACIENTE
Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel es un centro especializado en el manejo del cáncer de piel y
enfermedades de la piel y anexos; integrado por un equipo interdisciplinario de expertos con excelente calidad
humana y cientíﬁca, dedicados al estudio, diagnóstico y tratamiento de éstas patologías, apoyados en técnicas
terapéuticas avanzadas y equipos de alta tecnología para lograr un servicio integral a nuestros pacientes; con una
orientación administrativa y asistencial enfocada al mejoramiento continuo, la docencia y la investigación.
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel mediante esta política expresa su compromiso con las condiciones
de salud de los trabajadores a través de las actividades de gestión del riesgo laboral y protección del medio
ambiente con la premisa del mejoramiento continuo de los procesos.
El compromiso aquí expresado parte de todas las instancias directivas, con la adjudicación de los recursos
necesarios para la provisión de ambientes de trabajos seguros y sanos; de acuerdo con la matriz de requisitos
legales aplicable y vinculando a todos los implicados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Sistema de Gestión de Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel basa sus acciones en la planeación,
promoción, ejecución, control y evaluación de las condiciones que disminuyan la incidencia y/o atenúen el
impacto de los accidentes de trabajo y la enfermedad laboral.
Para la alta gerencia, el pilar fundamental de Aurora Centro Especializado en Cáncer de Piel es el talento humano.
Todas las personas que laboren directa o indirectamente con la empresa son objeto de los sistemas
implementados. La cultura del autocuidado y el reporte son promovidas como estrategia básica de seguridad en
las condiciones laborales.

