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Área de Salud 
 
 

1. Enfermería 

 
Su objetivo es ofrecer a la comunidad Cideista servicios de atención primaria, 
primeros auxilios, acciones orientadas a la promoción y prevención de 
enfermedades y valoraciones físicas generales, de enfermería. 
 
 
Programa o agenda tú cita con enfermería al correo: 
 

enfermeria@cide.edu.co 
 
Para los estudiantes de la modalidad virtual el mismo proceso, y podrás acceder a 
una atención en línea a través de Skype. 
 

Horarios de atención: de 8:00 am – 1:00 pm y de 5:00 pm – 8:00 pm 
 
2. Servicios: 

 
Seguro Estudiantil: 
 

Todos los estudiantes matriculados en el período académico vigente 
cuentan con una póliza de SEGUROS DEL ESTADO S.A., en caso de 
accidente ocurrido dentro o fuera de la CIDE. La póliza permite que el 
usuario pueda ser atendido en las siguientes áreas médicas en Bogotá: 
 

 Clínica de Occidente. 

 Clínica Colombia. 

 Clínica Eusalud Mandalay 
 
Presentando su documento de identidad, el carnet estudiantil y carnet de la 
póliza de accidentes 

 
 

3. Cide Cuidarte Se Trata!! 

 

Participa en las actividades de prevención de la enfermedad y promoción 
de la salud, como talleres de autocuidado, charlas, capacitaciones, 
campañas, jornadas de la salud, entre otras y en las cuales se puede 
participar permaneciendo atento al cronograma de actividades del área. 

http://www.cide.edu.co/
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4. Semana de La Salud 

 
La Semana de la Salud es realizada por Bienestar Institucional y el Área de 
Salud, esta actividad es desarrollada como parte del compromiso de la 
CIDE con la salud de su comunidad educativa y administrativa, cuyo 
objetivo es crear conciencia alrededor de hábitos saludables, además de la 
prevención de enfermedades que influyen en la calidad de vida de la 
Comunidad Cideista. 

 
5. Psicología 

 
Pretende acompañar y hacer un seguimiento a las diferentes dificultades 
que el estudiante presente, la idea es generar un apoyo y poder ayudar a 
mejorar su comportamiento frente a las situaciones de salud psicológica. 
 
Desde la psicología educativa, se orientará los procesos que afecten su 
aprendizaje y las dificultades de índole personal, relaciones con 
compañeros, familiares y docentes.  

 
 

Programa o agenda tú cita con psicología a los correos: 
 

psicologo_bienestar@cide.edu.co 

psicologo2_bienestar@cide.edu.co 

 
Para los estudiantes de la modalidad virtual el mismo proceso, y podrás 
acceder a una atención en línea a través de Skype. 
 

Horarios de atención: Martes de 6:00 pm – 8:pm  y Miércoles 
de 11:00 am – 12:00 m 
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Directora de Bienestar Institucional – CIDE 
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