
DE SERVICIOS



SEGURIDAD DEL
PACIENTE

La IPS  María  Cano,  está  comprometida  con  la  atención  segura  a  los 
usuarios,    identificando    factores    de    riesgo    contribuyentes    a    la 
presentación  de  eventos  adversos  e  incidentes,  e  implementando 
acciones  con  el  fin  de  disminuir  la  ocurrencia  de  los  mismos;  esto 
mediante  la  realización  y  adopción  de  prácticas  adecuadas  en  los 
procesos  de  atención  en  salud  de  la  IPS  por  parte  de  todos  los 
integrantes   del   equipo   de   salud,   asistenciales   y   administrativos, 
involucrando además a los usuarios y sus familias.   

.



La IPS María Cano es una institución prestadora de servicios de 
salud, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de  
Educación Nacional y la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia. 

Está habilitada para prestar servicios de medicina general, 
fisioterapia, fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional y 
nutrición y dietética.

Cuenta con personal capacitado e idóneo en cada una de sus 
áreas, lo que permite prestar servicios con calidad, garantizando a 
los usuarios la identificación de patologías a tratar y el desarrollo 
de los planes terapéuticos que requieran, de una manera integral.

La IPS María Cano tiene, en sus instalaciones, equipos biomédicos 
y laboratorios de ayudas diagnósticas de última tecnología que le 
permiten garantizar un servicio completo a los usuarios. Se destaca 
el Laboratorio de Análisis de Movimiento, que se encuentra entre 
los únicos cinco (5) en el país; el Laboratorio de Psicología y los 
equipos de última tecnología para la realización de pruebas 
audiológicas.

PRESENTACIÓN
GENERAL



FISIOTERAPIA
Su recuperación es nuestro compromiso, el servicio de fisioterapia de 
la IPS María Cano provee procedimientos que mantienen, devuelven y  
restauran, al máximo, las habilidades funcionales de los movimientos 
de las personas, aplicados a  cualquier ciclo vital, abarcando la 
rehabilitación  física musculoesquelética y neuromuscular en lesiones, 
accidentes  y enfermedades adquiridas en los diferentes escenarios, 
como el abordaje a los procesos propios del envejecimiento que 
contribuyen a recuperar, reestablecer  y mantener una calidad de vida 
óptima generando una estabilidad en la salud física, mental y 
emocional. 

Se atienden enfermedades y lesiones como: lumbalgia, cervicalgia, 
posquirúrgicos de lesiones deportivas, trastornos de la médula espinal 
y los nervios de todo el cuerpo, esguinces de tobillo y otras 
articulaciones, malformaciones en el desarrollo y traumatismos físicos 
en general.  
• Programa la cita y obtén la valoración inicial
• Tratamiento personalizado brindando calidad en el servicio y a muy 
buen costo.
 
La IPS María Cano ofrece actividades de promoción y prevención de 
intervención terapéutica que promueven la salud y previenen 
enfermedades, como capacitaciones a diferentes, según el interés de 
los usuarios. La IPS María cano es la mejor opción para el tratamiento, 
recuperación y rehabilitación.



FONOAUDIOLOGÍA
La IPS María Cano ofrece servicio integral que aborda las necesidades de 
los usuarios de manera individual, brindando apoyo y atención 
personalizada a través de acciones de diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación en niños, jóvenes y adultos, con necesidades en:

• Estimulación temprana
• Apoyo escolar
• Alteraciones de la comunicación y el habla en secuelas post-ACV
• Deglución
• Trastornos de habla y lenguaje
• Trastornos del lenguaje secundario a enfermedades neurodegenerativas
• Audiología
• Voz

Los esfuerzos están enfocados en lograr la funcionalidad en todas las áreas 
del lenguaje, mejorando la integración a la vida educativa, social y 
familiar.



PSICOLOGÍA
En el transcurso de la vida se presentan situaciones que llevan a pensar, 
sentir y actuar de cierta manera. Muchas personas, en diferentes grupos de 
edades, tienen problemas que afectan su sentir y desencadenan en la 
forma de actuar en las diferentes fases de la vida. La infancia y la 
adolescencia son etapas cruciales para el adecuado desarrollo físico y 
mental de una persona y la estructuración de la personalidad porque se 
viven situaciones que son inherentes a la edad y que es importante 
aprender afrontar. Además, se sobrellevan cambios en el ambiente y en el 
entorno familiar que impactan en la conducta, el pensamiento y el 
sentimiento de los menores.

La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las 
sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en 
relación con el medio ambiente, físico y social, que lo rodea; la valoración 
de la capacidad funcional es esencial para poder realizar una intervención 
desde la salud mental y así determinar alteraciones en la conducta, el 
manejo de emociones u otras alteraciones que puedan afectar el 
rendimiento en las diferentes áreas que impactan en la vida de la persona. 

Es por esto que en la IPS María Cano cuenta profesionales, graduados y 
en formación en psicología, siempre acompañados por docentes asesores 
para realizar una correcta evaluación, un diagnóstico y una intervención 
que permitan brindar un tratamiento adecuado, acorde con las 
necesidades de los usuarios.



TERAPIA OCUPACIONAL
Está enfocado en favorecer los procesos de autonomía e independencia de cada persona a lo 
largo del curso de vida, en programas de:

• Rehabilitación Integral: dirigido a pacientes que tienen dificultad en realizar sus actividades, 
por condiciones asociadas a presencia de enfermedades como traumas craneoencefálicos, 
traumas raquimedulares, enfermedades cerebro vasculares o alguna discapacidad.

• Aprendizaje y desarrollo: dirigido a niños y niñas de 3 a 14 años que tienen bajo desempeño 
académico, relacionado con dificultades en atención y permanencia en actividades, 
concentración y seguimiento de instrucciones, escritura y habilidades manipulativas, 
coordinación y desarrollo neuromotor y participación en actividades de alimentación, juego y 
relación con pares.

• Estimulación temprana: conjunto de actividades y experiencias que favorecen la evolución de 
los procesos de maduración y el desarrollo integral de cada niño y niña de 0 a 2 años, que 
pueden presentar demoras en su proceso de desarrollo como rolado, sentado, gateo, marcha, 
entre otros.



Atiende consultas de primer nivel de atención a la población general, en 
cualquier etapa de la vida, asegura una oportuna valoración hacia 
patologías agudas o crónicas para seguimiento y control oportuno de la 
enfermedad. Hace parte del eje central para la remisión a otras 
especialidades médicas externas, cuando sea oportuno, y busca dar 
respuesta a las necesidades de atención terapéutica a los diferentes 
servicios que ofrece la IPS María Cano, haciendo parte de un grupo 
multidisciplinario para mejorar el estado de salud del paciente. 

Dentro de la consulta de medicina general, se ofrece una valoración 
integral, centrada en la persona, donde la evaluación, el diagnóstico, el 
tratamiento y el seguimiento hacen parte de los pilares para asegurar una 
adecuada evolución clínica, permitiendo mejor calidad de vida del usuario 
mediante intervenciones preventivas y de autocuidado. Incluye asesorías 
en planificación familiar y asesoría en salud sexual y reproductiva. 

MEDICINA GENERAL



NUTRICIÓN
Busca la promoción de una alimentación balanceada y saludable y las 
acciones para garantizar que sea sana y agradable para los pacientes, 
mediante la   reducción y la prevención de factores de riesgo y el 
acompañamiento en el  abordaje de problemáticas relacionadas con el 
conjunto de procesos de la       nutrición humana y la alimentación.



Es un sistema de evaluación, de alta tecnología, enfocado al estudio 
del desplazamiento del ser humano, al análisis del equilibrio, la 
postura, la ergonomía en el puesto de trabajo y los gestos en la 
actividad deportiva. 

Permite analizar e investigar el movimiento humano y dar 
respuestas a las necesidades de las áreas clínica, laboral y 
biomecánica deportiva; permitiendo planificar intervenciones 
quirúrgicas, hacer seguimiento a los procesos de rehabilitación, 
valoración biomecánica, análisis cinemático, análisis ergonómico y 
el examen de marcha.

LABORATORIO DE
ANÁLISIS DE MOVIMIENTO



Es un sistema de evaluación de alta tecnología enfocado
 al estudio del sistema auditivo a través de:

• Audiometría clínica o audiometría tonal
• Audiometría condicionada por juego
• Tamizaje auditivo 
• Logoaudiometría o audiometría verbal
• Inmitancia acústica o impedanciometría
• Prueba de función tubárica
• Test de decaimiento del reflejo acústico
• Test de latencia del reflejo acústico
• Acufenometría

LABORATORIO
AUDIOLOGÍA



Es la instancia donde convergen las actividades propias del 
comportamiento humano, basado en asesorías y capacitación 
pruebas psicométricas y proyectivas; proporcionando 
acompañamiento a empresas en los procesos de selección, 
valoración y desarrollo de potencial, bienestar laboral, evaluación 
de clima y evaluación de riesgo sicosocial.

LABORATORIO DE
PSICOLOGÍA



OFERTA ACADÉMICA
Conoce nuestra

escaneando nuestros
   códigos QR



¡Estamos para
cuidarte!

Calle 56 # 40 -111
Barrio Boston - Medellín

Teléfono: (60 + 4) 4806020 Ext 400 - 401
WhatsApp: 304 598 2262

www.fumc.edu.co/ipsmariacano/


