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25 AÑOS DE 
EXPERIENCIA.

Nuestros médicos especialistas cuentan 

con más de 25 años de experiencia en 

imágenes diagnósticas y atención en salud. 

Te ofrecemos la dedicación y el cuidado de 

toda la vida en un ambiente moderno. 

SOMOS IMD
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UBICACIÓN

Ubicados en el Edificio Parque Médico, 

contamos con instalaciones modernas, 

cómodas y agradables para la comodidad 

y tranquilidad de todos nuestros 

pacientes. 

MODERNAS
INSTALACIONES



4CONTACTO

DIVERSOS 
CANALES
Estamos disponibles en múltiples 

plataformas digitales y canales offline para 

poder comunicarnos con nuestros 

pacientes de la manera más sencilla y de 

acuerdo a las necesidades de cada quién.
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ASIGNACIÓN 
DE CITAS.
Pensando en la atención de calidad y la 

comodidad y tranquilidad de nuestros 

pacientes, nuestra asignación de citas 

ocurre con rapidez y eficiencia. 

EFICIENCIA
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EQUIPOS 
DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN.
Nuestros equipos de imágenes son de 

última generación, ofreciendo a nuestros 

pacientes toda la comodidad, seguridad y 

confianza  en su diagnóstico.

TECNOLOGÍA
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IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

Radiología convencional con rayos x . 

Imágenes diagnósticas con 

ultrasonido. 

Radiología

Ecografía.

Prevención y detección 

temprana. 

Mamografía.
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IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS.

Escanografía digital de última generación. 

Tomografía Computada.

Resonador abierto para el beneficio de 

nuestros pacientes. 

Resonancia Magnética.

Diagnóstico y prevención de la osteoporósis. 

Densitometría.
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ECOGRAFÍAS 
A DOMICILIO.
La conveniencia y comodidad de nuestros 

pacientes es uno de nuestros principales 

objetivos. Por esta razón contamos con el 

servicio de ecografías a domicilio.

CONVENIENCIA
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CONVENIOS
CHEQUEOS
PREVENTIVOS
Convenios con diferentes empresas nos permiten 

ofrecer a nuestros pacientes la posibilidad de 

realizar chequeos preventivos para identificar 

problemas de salud antes de que aparezcan. 

PREVENCIÓN
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RESULTADOS
EN 24 HORAS

Nuestros especialistas tienen como prioridad el cuidado de nuestros pacientes, por esta razón entregamos 

nuestros resultados en 24 horas en formatos análogos y digitales para conveniencia de los médicos 

referentes y los pacientes. 

RAPIDEZ
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CALIDAD

SERVICIO 
PREFERENCIAL.
En IMD nos enfocamos en tratar a todos 

nuestros pacientes con los más altos 

estándares de servicio y atención. En IMD 

todos nuestros pacientes son VIP. 
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CONTACTO.

Carrera 23 # 65A-41.
Edificio Parque Médico.  
Entrada 3. Local P101A.
Manizales, Colombia

DIRECCIÓN

https://www.grupoimd.com.co/

info@grupoimd.com.co

Facebook.com/grupoimdcolombia

DIGITAL

IMD PARQUE MÉDICO.
MANIZALES, COLOMBIA

Tel. (+57) (6) 8815600

Whatsapp: (+57) 317 6391643

TELÉFONOS

https://www.grupoimd.com.co/
mailto:info@grupoimd.com.co
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