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En la app HolaDr. ahora podrá consultar en línea síntomas de la COVID-19 
 

- Una alianza entre Seguros Sura y la IPS HolaDr. a través de su aplicación 

móvil, les permitirá a los usuarios de la Póliza Salud Sura consultar las 24 

horas con profesionales de la salud sin salir de casa. 

 
- La IPS ha atendido más de 150.000 consultas virtuales a través de su app 

desde su puesta en marcha en 2017 con profesionales de medicina general 

y pediatría las 24 horas, los 7 días de la semana. 
  

Medellín, abril 15 de 2020. Pensando en el bienestar y la salud de los pacientes y 

sus familias, la iniciativa empresarial universitaria (Spin Off) de la Universidad CES 

de Medellín, HolaDr., continuará con la atención en línea en manos de profesionales 

de medicina general y pediatría a usuarios Sura con síntomas generales y síntomas 

relacionados con la COVID-19.  
  

La atención hace parte de la alianza que tienen desde 2017 Seguros Sura y la IPS 

HolaDr. para la atención y consulta virtual, inicialmente, a los usuarios con Póliza 

Salud Sura en Colombia. La IPS busca ampliar a través de su plataforma su 

portafolio de servicios con especialidades de psicología y dermatología; y 

posteriormente otras especialidades además de medicina general y pediatría. 
  

“La atención será en modalidad virtual a través del uso de tecnologías, una app y 

un modelo de atención con personal médico y paramédico, tecnólogos en atención 

pre hospitalaria y auxiliares en enfermería, médicos y especialistas, usando 

protocolos clínicos y guías abalados por la comunidad científica nacional e 

internacional, que permiten una atención segura, confiable y accesible en esta 



 
 

 

época de contingencia”, comentó el médico pediatra Juan Pablo González 

González, CEO fundador de HolaDr. 
  

La IPS opera desde 2017 como un modelo pionero de telesalud en el país. Es un 

proyecto ejemplo en la consolidación de la alianza Universidad-Empresa-Estado, 

toda vez que entidades como la Universidad CES, Salud Sura e Intergrupo hacen 

parte del proceso. Además de posible, gracias al conocimiento y la experiencia del 

Dr. González en la mesa técnica de la Comité de expertos en telesalud que asesora 

al Ministerio de Salud y Protección Social. 
  

Antes de habilitar sus canales virtuales para la atención de usuarios Sura con 

síntomas relacionados con el coronavirus, la IPS HolaDr. ha mantenido sus 

servicios de consulta de medicina general y pediatría. A la fecha cuenta con más de 

150.000 consultas las 24 horas, los 7 días de la semana, desde su inicio de 

operación.   
  

La atención y el seguimiento, a través de la plataforma tecnológica, se hace por 

parte del personal médico y paramédico, médicos generales y especialistas durante 

las 72 horas siguientes a la consulta, esto para garantizar el acompañamiento e 

identificar signos de alarma y/o factores de riesgo que se puedan presentar como 

parte de la historia natural o evolución de las patologías. 
  

La IPS cuenta con el aval científico de la Sociedad Colombiana de Pediatría (SSP), 

implementa los protocolos de atención respaldados por la comunidad científica 

nacional (Universidad CES – Facultad de Medicina) e internacional (Protocolos de 

atención de la Academia Americana de Pediatría), lo que le permitió recibir el 

certificado en mejores prácticas en telesalud, en América Latina, por parte del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018. Este proyecto también fue ganador 

como la mejor Spin off de Colombia en los mejores proyectos de emprendimiento 

de Colciencias. 
  

Descarga aquí el video de Juan Pablo Gónzalez, CEO fundador de HolaDr.  

  

http://ces.musvc2.net/e/t?q=4%3d1WJS9a%26v%3dR%26n%3dVDT%26o%3dWGa9W%265%3d9tMzJ_rtcq_34_2rSs_B7_rtcq_2954eLo5u-F9.Jh426pHsEt.6yD_rtcq_29_2rSs_C2v_KatP_Vk_IQvZ_Sf0_2rSs_B7p82JoGkC_rtcq_29v7j422mBvCo_6oJ_e75_4o_KatP_Upfdpg6VgUJcALDeOY3oEKOrPLWvbgPyoe9kj3MzLU0C3G_8_r2a4ktcq_39o_IQvZ_TdMasfK9%265%3dmN3McU.x6t%26B3%3dU8U

