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Manizales, 22 de Mayo de 2015

Señor (a)
ELÍSEO GALVIS CASTAÑEDA
CLL 31 CASA 102 BAJO GALÁN
Manizales

Asunto: Respuesta caso: 14388 - 2015

Desacuerdo conHa solicitud-realizada por usted:._. ._._ ,̂_::̂ _IL'I¿._=V_ :'.''

Soy paciente de tutela requiero que la EPS CAPRECOM me autorice el siguiente medicamento alfuzosina forma Üj
tableta o capsula de liberación 10mg, desde 23/04/2015 estoy yendo y lo único que me dicen es que no tienen jS
contrato con disfarma que este llamando. ||

Nos permitimos informarle lo siguiente: ûu
Q

La Secretaria de Salud le informa que su solicitud fue remitida a la Oficina de Atención al Usuario de la EPS-S <[
CAPRECOM mediante correo electrónico, para que se comuniquen con usted y le den gestión y respuesta a su queja Q
en un término de 10 días, en caso de que no establezcan ninguna comunicación con usted por favor presentarse a la '<s?
sede de la Eps-s CAPRECOM con esta respuesta en la oficina de Atención al Usuario de la entidad o comunicarse al "Hj
tel 8833116. Desde el Área de Aseguramiento de esta Secretaría se le hace seguimiento a su inconformidad por • <
medio de la Auditoría de Prestación de Servicios de Salud y en caso de no obtener una respuesta a su solicitud será Jj
requerida la Eps-s para que dé cumplimiento a su pepción de acuerdo a lo establecido en la Normatividad vigente. <C x
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Proyecto Respuesta Q
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PAULA ANDREA SERNA MURILLO tfí
Secretaria de SALUD 3 \l saludo,

Alcaldía de Manizales
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Buscar contactos
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2ípí'SM*P: -Hubemey Ajangq

l̂iana^araniiiló;;.,-''

Jtnge Névér fest'.̂

teidy Ljsbeth.Mor;:-"*» ~

María Naranjo Tr_, . .
-

Pajilla Andrea Serna Murillo <pauta.sema@man¡zate

pajia Johana, Natalia ir ' ,

Buen día,

Méí permito remitir las quej'as número: 13911,14114,
15Í98, 152QÓ, 15220/15312,15320,15494, en las cu;
asignación de citas con médico especialista, con el fin
la solicitud dé los usuarios.

i
Agjiadezco su atención y respuesta.

°w
Í18 ,14307, 14324,14388, 14936, 15Q16, 15086, 15196,
isu nos manifiestan su inconformidad,con respectos la
s-5 realice la gestión y trámite pertinente para dar respuesta a
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Más'
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(S> 9:22 (hacif O minutos) ...

PAULA ANDREA SERNA MURILLO
Profesional Universitaria
Unjdad de Prestación de Servicios
Secretaria de Salud Pública
cel.- 3144S4175B

¡Los trámites de Aseguramiento n Salud más cerca a usted!

Utilice nuestro correo electrónico SUbstdiadamSnizaíes&gmaif.COm para la solicitud de
información, actualización de documentos de identidad, dir cción, teléfono y reporte de certificados de defunción.
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Usuarios (2)

Johana Jaramillo Zuleta
; Añadir a circuios \3 T.
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