
Para la IPS CLÍNICA RENACER la razón de ser son nuestros usuarios, con quienes siempre estamos comprometidos 

integralmente en la prestación de servicios.

Cumplimos todos los estándares de calidad exigidos por el ministerio de la protección social para la prestación de 

nuestros servicios.

IPS CLINICA RENACER

(604)3222328
ipsclinicarenacer.com

PORTAFOLIO

Homeopatía

Homotoxicología

Naturopatía

Sueroterapia

Terapia Neural

Acupuntura

Auriculoterapia

Autohemoterapia



ENCUENTRA
EQUILIBRIO

UN

EN TU VIDA

Brindar a nuestros usuarios los elementos 
necesarios para lograr los cambios deseados, 
tanto en el plano estético como en el estado de 
salud en general, permitiéndoles alcanzar la 
armonía de manera integral en su contexto 
cuerpo-mente, lo que se traducirá en una 
mejoría en su calidad de vida.

MISIÓN

Seremos una institución reconocida por la 
excelencia en la prestación de servicios de 
salud, tanto en el campo de la medicina 
alternativa como de la medicina convencional, 
en los que el bienestar físico, mental y 
emocional de nuestros usuarios son nuestra 
inspiración.

VISIÓN



Nuestro garante es el suministro de 
medicamentos a dosis que generen reacciones 
de depuración de los órganos afectados por la 
enfermedad, así el drenaje de toxinas del 
órgano o tejido afectado, hace que esté 
recupere su normal funcionamiento para 
restablecer la salud.

HOMOTOXICOLOGÍA

Su presencia es indispensable para el correcto 
funcionamiento de todos los procesos 
fisiológicos que mantienen la salud y energía 
en los seres vivos.

TERAPIAS CON OLIGOELEMENTOS

Consisten en la aplicación intravenosa de 
sustancias como biorreguladores, vitaminas, 
minerales, catalizadores, enzimas y 
oligoelementos que reparan y rejuvenecen las 
células del cuerpo y neutralizan los radicales 
libres.

SUEROTERAPIA

Las hierbas medicinales cumplen una función 
detoxificadora y depurativa para sanar y 
armonizar todos los órganos del cuerpo y son 
utilizadas actualmente como coadyuvantes en 
los tratamientos alternativos.

NATUROPATÍA

Consiste básicamente en el tratamiento de 
todo tipo de enfermedades, estimulando puntos 
de acupuntura de la oreja. Se trabaja bajo el 
concepto de exceso o deficiencia de energía 
en ciertos puntos relacionados con los órganos 
y sus funciones.

AURICULOTERAPIA

El concepto básico tiene su fundamento en la 
manipulación energética, corrigiendo las 
alteraciones que se puedan presentar en los 
enfermos; en algunos su enfermedad puede 
estar causada por elevación de la energía, en 
otros pacientes estas energías pueden estar en 
deficiencia, armonizarlas es la clave de la 
Acupuntura.

ACUPUNTURA

Brindamos excelentes resultados terapéuticos, 
los cuales se producen con la adecuada 
formulación.

HOMEOPATÍA



Es la aplicación de un gas medicinal OZONO 
por diferentes vías de administración 
(Intrarrectal, intravenoso, intramuscular y 
tópico) generado por un equipo biomédico, con 
el fin de aumentar la cantidad de oxígeno 
disponible y a su vez la energía libre para todos 
los procesos celulares.

OZONOTERAPIA
Estas vacunas de sangre buscan estimular el 
sistema inmune para la producción de 
anticuerpos y activar las defensas.

AUTOHEMOTERAPIA

Médico cirujano – Especialista en Terapéuticas Alternativas y Farmacología 
Vegetal

Con amplia trayectoria y experiencia en el sector de la salud, la medicina 
integrativa desde hace 22 años. 

En los últimos 10 años de su carrera profesional se ha dedicado al manejo de 
pacientes con diferentes problemáticas físicas, mentales y emocionales, desde 
la Ips clínica renacer como médico fundador. 

Con una reputación intachable en el campo, con presencia en medios 
locales y reconocimiento dentro y fuera del país.

Lo anterior sustentando en los más de 12mil servicios 
prestados, la satisfacción de sus pacientes y la vigencia 
que tiene en el medio. 

Su foco principal está en la medicina integrativa 
con tratamientos complementarios integrales, 
dirigidos a la población con necesidad de 
mejorar su calidad de vida.

DR. JAIME GIRALDO


