
ALCALDÍA DE MAN ÍZALES
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 13267 -2015

Secretaría de
Servicios Administrativos

OAU-768-2015

Manizales, 04 de Mayo de 2015

Señor (a)
LUISADELMO RUIZ
NO TIENE
Manizales

Asunto: Respuesta caso: 13267 - 2015

De acuerdo con la solicitud realizada por usted:

El señor Luis Adelmo se encuentra insatisfecho ya que tiene remisión y autorización del 30-03-2015 para co
procedimiento dermatológico el cual no le han programado. Üi
refiere que se encuentra muy impedido para trabajar a causa de su enfermedad. ?\
(favor direccionar este PQR a la funcionaría de salud juliana soto gomez) «£
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Nos permitimos informarle lo siguiente: ^
o

La Secretaria de Salud envía correo a IPS MEINTEGRAL solicitando la asignación de consulta para realizar <
procedimiento dermatología del usuario, se anexa evidencia, quedo atenta a cualquier respuesta. ^
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Proyecto Respuesta -^
JULIANA SOTO GOMEZ , 5
Secretaria de Salud E

O
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Cordial saludo,

Alcaldía de Manizales

www.alcaldiamanizales.gov.co
Carrera 22 No.18-25 Edificio Leónidas Londoño. PBX 8720722



Solicitud Secretaria de Salud
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jSjj£&- juliana soto tíjuiianacalidadsalud@3maiLcom>

HHI para gerente'mañiza. ;•)

Buenas Tardes'.
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Adjunto a esté correo documentos dé usuario a quien se le autorizo procedimiento y consulta especializada, este
interpone solicitud ante la secretaria de salud para interceder en el caso.
Se solicita de su valiosa colaboración para brindar solución y orientación al usuario.

se solicita copia de respuesta, a fin de hacer el seguimiento pertinente.
Muchas graciasl

gerente.rnanizales

Mostrar detalles
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Haz clic aquí si quieres Responder o Reenviar el"
LU
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O GB (0%) ocupados de 15 GB londícíoñ'esf -'Privacidad
Ultima aciívidaiá de te cuenta: hace 1 hora

1 -•• Información detallada.

htip://mvram2l09.alcaldia.mzl:7778/pls/arc_sinproc/cntenvios.download?p 04/05/2015

o
u.
O
O
íO
z>


