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Nos complace presentar parte del equipo
médico conformado por:

Médica cirujana de la Universidad del Bosque, especialista en 
Gerencia de la Calidad en Salud, con 18 años de experiencia en 
gerencia de servicios de salud, siete de ellos en laboratorios 
clínicos. Siempre con un enfoque hacia servicios de alta 
calidad, la Dra. Casanova ha gerenciadolaboratorios con alto 
volumen y amplia especialización, logrando crecimientos 
organizados y sostenibles. En febrero del 2019 se unió al equipo 
de Auna Las Américas con el Laboratorio y Banco de Sangre 
como su Directora Médica, para liderar el equipo y los procesos 
de alta calidad con acreditaciones internacionales. Con el 
apoyo médico de los especialistas del Laboratorio y la Clínica, 
su Dirección está enfocada en el mejoramiento continuo, el 
soporte científico y el asesoramiento del proceso médico para 
los pacientes y las diferentes especialidades.

Tania Casanova Rangel
Directora Médica

Bacterióloga y laboratorista clínica de la Universidad de 
Antioquia, especialista en Gerencia de IPS de la Universidad 
CES. Cuenta con 16 años de experiencia laboral, 8 años como
bacterióloga de proceso en laboratorios de mediana y alta 
complejidad, y 8 años como coordinadora técnica de 
laboratorio. Trabajó en conjunto con otros servicios 
hospitalarios, procesos de habilitación, acreditación y garantía 
de la calidad en salud, logrando destacar el laboratorio clínico 
en altos estándares de exigencia.En enero de 2020 se unió al 
equipo del Auna Las Américas con el Laboratorio Médico, 
como profesional de enlace científico, para desarrollar el 
acercamiento de la Institución con el médico y que a su vez se 
generar una relación más cercana de confianza y satisfacción.

Alejandra Ortiz Velásquez
tania.casanova@lasamericas.com.co

alejandra.ortiz lasamericas.com.co

Profesional de Enlace Científico



Acreditaciones
Americano de Patologías y el de la Asociación
Americana de Bancos de Sangre

Recientemente nuestro Laboratorio Médico obtuvo las reacreditaciones del 
Colegioservicios de salud.

¿Qué es Acreditación CAP?
El Colegio Americano de Patología (CAP) es una organización médica conformada por
patólogos que fue fundada en 1946 y que agrupa un equipo de alrededor de 20 mil
profesionales en patología, certificados. El CAP propende por atención médica con 
alta calidad y costo efectividad, sus estándares han sido calificados como "los más 
exigentes y duros en el ambiente médico".Con la Acreditación del CAP el Laboratorio 
logra compararse con otros laboratorios que están a la vanguardia en calidad a nivel 
mundial, reafirmando con esto su posición de liderazgo regional. Acreditarse con el 
CAP implica que estamos comprometidos en garantizar tres aspectos principales:

Calidad
analítica

Seguridad
del pacientePrecisión



Planes oro, oro plus, plata clásica, tradicional 
y plan colectivo del grupo Uniban.

Planes Medicall plus, plus pesos, 
Gold, Care y Grup.

Intelecto 15% (presentando la afiliación) 
EMI 10% (presentando la afiliación).

Azul, Magenta, Roble, Cedro, Nogal, 
Diamante premium, Diamante elite, 
Diamante elite superior, Zafiro plus, Zafiro 
premium, Zafiro elite, Zafiro elite superior, 
Zafiro exclusivo, Océano, Humana plus y 
Tradicional.

Global y evoluciona.

¿Qué es Acreditación AABB?

Aseguradora y pólizas:
Coomeva
medicina
prepagada

La Asociación Americana de Bancos de Sangre AABB, es una asociación internacional 
sin fines de lucro, fundada en 1946, que representa a los individuos e instituciones 
involucrados en los campos de la medicina de transfusión y las terapias celulares. La 
asociación trabaja para mejorar la saludmediante el desarrollo y la entrega de 
estándares, acreditación y programas educativos que se centran en optimizar el 
cuidado y la seguridad de los pacientes y los donantes.Con la Acreditación AABB 
logramos asesoría y validación de un ente internacional con amplio criterio para 
asegurar los procesos operativos del Banco, con foco en seguridad del paciente, desde 
la recolección, pasando por el procesamiento y testeo, hasta la distribución y 
administración delos productos. Los Bancos acreditados con AABB debemos 
demostrar el más alto nivel de calidady contamos con sistemas estandarizados para el 
mejoramiento continuo.

Actualmente el Laboratorio Médico
Las Américas cuenta con convenios
de las siguientes entidades:

Allianz

Póliza Sura

Descuentos

Colmédica

HDI seguros

Liberty seguros S.A.



Pensando en tu bienestar y comodidad, EL LABORATORIO MÉDICO LAS AMÉRICAS te 
ofrece el servicio de toma de muestras a domicilio sin costo adicional en la atención, 
con una cobertura del Área Metropolitana y Oriente Antioqueño.
Contamos con el mejor equipo de profesionales para llevar hasta tu hogar lo mejor de 
nuestro servicio.

Recuerde tener a la mano la orden médica y carné de tu seguro o póliza.

Bienestar en tu casa

Atención al usuario y a los médicos tratantes

Solicita tu domicilio en el

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Atención domingos y festivos

Toma de muestras a domicilio

Contamos con una línea de atención con personal técnico 
capacitado para gestionar y resolver dudas sobre exámenes, 
condiciones preanalíticas que debe cumplir para realizar sus 
pruebas, resultados e información general.

Teléfono: +57 (4) 444 9092
Correo electrónico: atencionusuarios@lablasamericas.com.co
Dirección: Diagonal 75B #2A - 80
Medellín - Colombia

444 90 92  Ext 1123

WhatsApp

305 395 77 25


