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Granada, 07 de Julio de 2020

Señora:
MIREYAMORA
Asociación de Usuarios HDG
La ciudad

Asunto: Invitación a publicar en la página web.

De manera atenta me permito comunicarle que el Hospital Departamental De
Granada
cuenta con un espacio en la página web de la cual ustedes como
asociaciones de usuarios pueden publicar información de su interés, y de este
modo estén más conectados los usuarios de Granada meta y municipios aledaños
de la información que ustedes como asociaciones quieren brindarles, por lo
anterior los invito a que sean participes de este espacio; agradezco hacerla
extensiva a los demás integrantes de lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
"ASOCIACION DE USUARIOS DEL
HOSPITAL GRANADA" que usted bien lidera; La intensión de la administración
es trabajar de la mano con las Asociaciones y Alianzas de usuarios del Hospital
Departamental de Granada, con el fin de velar por los derechos y deberes de
nuestros usuarios.

Agradezco de antemano su asistencia y la de sus integrantes.

EDGAR GUZMAN ROJAS
Subgerente Atención para el Usuario
Yadina Alfonso Patiño-Líder de Proceso Atención al Usuario- Covicol
" UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS"
CALLE 15 CARRERA 2 Y 4
TELEFONO 6587800
LINEA GRATUITA: 018000965050
WWW.hosDitalgranada.qov.co E-mail: gerenda@hospitalgranada.gav.co
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Granada, 07 de Julio de 2020

Señor:
ALFONSO CASTAÑOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Asociación

De Usuarios Del Hospital Granada AMEM

La ciudad
Asunto: Invitación a publicar en la página web.

De manera atenta me permito comunicarle que el Hospital Departamental De
Granada
cuenta con un espacio en la página web de la cual ustedes como
asociaciones de usuarios pueden publicar información de su interés, y de este
modo estén más conectados los usuarios de Granada meta y municipios aledaños
de la información que ustedes como asociaciones quieren brindarles, por lo
anterior los invito a que sean participes de este espacio; agradezco hacerla
extensiva a los demás integrantes de la "Asociación De Usuarios Del Hospital
Granada AMEM" que usted bien lidera; La intensión de la administración es
trabajar de la mano con las Asociaciones y Alianzas de usuarios del Hospital
Departamental de Granada, con el fin de velar por los derechos y deberes de
nuestros usuarios.
Agradezco de antemano su asistencia y la de sus integrantes.

EDGAR GUZMAN ROJAS
Subgerente Atención para el Usuario
Yadina Alfonso Patiño-Líder de Proceso Atención al Usuario- Covicol
" UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS"
CALLE 15 CARRERA 2 Y 4
TELEFONO 6587800
LINEA GRATUITA: 018000965050
www.hospitalgranada.gav.co
E·mail: gerencia@hospitalgranada.gov.co
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Granada, 07 de Julio de 2020

Señor:
PEDRO TABIMA
Alianza De Usuarios

Hospital Granada

La ciudad
Asunto: Invitación a publicar en la página web.

De manera atenta me permito comunicarle que el Hospital Departamental De
Granada
cuenta con un espacio en la página web de la cual ustedes como
asociaciones de usuarios pueden publicar información de su interés, y de este
modo estén más conectados los usuarios de Granada meta y municipios aledaños
de la información que ustedes como asociaciones quieren brindarles, por lo
anterior los invito a que sean participes de este espacio; agradezco hacerla
Hospital
extensiva a los demás integrantes de la "Alianza De Usuarios
Granada 11 que usted bien lidera; La intensión de la administración es trabajar de la
mano con las Asociaciones y Alianzas de usuarios del Hospital Departamental de
Granada, con el fin de velar por los derechos y deberes de nuestros usuarios.

Agradezco de antemano su asistencia y la de sus integrantes.

EDGAR GUZMAN ROJAS
Subgerente Atención para el Usuario
Yadina Alfonso Patiño-Líder de Proceso Atención al Usuario- Covicol
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AL SERIIICIO DE LA GENTI:

UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS"

CALLE 15 CARRERA 2 Y 4
TELEFONO 6587800
LINEA GRATUITA: 018000965050
www.hospitalgranada.gov.co
E-mail: gerencia@haspitalgranada.gov.co
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Granada, 08 de Mayo de 2020

Señor:

ALFONSO CASTAÑOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Asociación

De Usuarios Del Hospital Granada AMEM

La ciudad

Asunto: Invitación a publicar en la página Web

De manera atenta me permito comunicarle que el Hospital Departamental de
Granada cuenta con un espacio en la página web de la cual ustedes como
asociaciones pueden publicar cualquier información de su interés, y que de este
modo estén más conectados los usuarios de granada Meta y municipios aledaños
de la información que ustedes como asociaciones quieren brindarles, por lo
anterior los invito a que sean participes de este espacio; agradezco hacerla
extensiva a los demás integrantes de la "ASOCIACiÓN DE USUARIOS DEL
AMEM"
HOSPITAL
GRANADA
que usted bien lidera, para que así están de acuerdo con las publicaciones que
realizaran por medio de la pagina web; La intensión de la administración es
trabajar de la mano con las Asociaciones y Alianzas de usuarios del Hospital
Departamental de Granada, con el fin de velar por los derechos y deberes de
nuestros usuarios.

ubgerente Atención para el Usuario
adina Alfonso Patiño-Líder de Proceso Atención al Usuario- Covicol
" UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS"
CALLE 15 CARRERA 2 Y 4
TELEFONO 6587800
LINEA GRATUITA: 018000965050
www.hospitalgranada.gov.co
E-mail: gerencia@hospitalgranada.gov.co
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Granada, 08 de Mayo de 2020

Señora:
MIREYAMORA
Asociación de Usuarios HDG
La ciudad

Asunto: Invitación a publicar en la página Web

De manera atenta me permito comunicarle que el Hospital Departamental de
Granada cuenta con un espacio en la página web de la cual ustedes como
asociaciones pueden publicar cualquier información de su interés, y que de este
modo estén mas conectados los usuarios de granada Meta y municipios aledaños
de la información que ustedes como asociaciones quieren brindarles, por lo
anterior los invito a que sean participes de este espacio; agradezco hacerla
extensiva a los demás integrantes de lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
"ASOCIACION DE USUARIOS DEL
HOSPITAL GRANADA" que usted bien lidera, para que así están de acuerdo con
las publicaciones que realizaran por medio de la pagina web; La intensión de la
administración es trabajar de la mano con las Asociaciones y Alianzas de usuarios
del Hospital Departamental de Granada, con el fin de velar por los derechos y
deberes de nuestros usuarios.

emano su asistencia y la de sus integrantes.

ubgerente Atención para el Usuario
Yadina Alfonso Patiño-Líder de Proceso Atención al Usuario- Covicol
" UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS"
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CALLE 15 CARRERA 2 Y 4
TELEFONO 6587800
LINEA GRATUITA: 018000965050
WWW.hosDita/granada.gov.co E-mail: gerencia@hospitalgranada.gov.co
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Granada, 08 de Mayo de 2020

Señor:
PEDRO TABIMA
Alianza De Usuarios

Hospital Granada

La ciudad

Asunto: Invitación Actividad Hospital en tu Comunidad
De manera atenta me permito comunicarle que el Hospital Departamental de
Granada cuenta con un espacio en la página web de la cual ustedes como
asociaciones pueden publicar cualquier información de su interés, y que de este
modo estén más conectados los usuarios de granada Meta y municipios aledaños
de la información que ustedes como asociaciones quieren brindarles, por lo
anterior los invito a que sean participes de este espacio; agradezco hacerla
extensiva a los demás integrantes de la "ALIANZA DE USUARIOS HOSPITAL
GRANADA"
que usted bien lidera,
para que así están de acuerdo con las
publicaciones que realizaran por medio de la pagina web; La intensión de la
administración es trabajar de la mano con las Asociaciones y Alianzas de usuarios
del Hospital Departamental de Granada, con el fin de velar por los derechos y
deberes de nuestros usuarios.

e antemano su asistencia y la de sus integrantes.

EDGAR GUZMAN ROJAS
Subgerente Atención para el Usuario
Yadina Alfonso Patiño-Lídej de Proceso Atención .al Usuario- CovicolzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
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CALLE 15 CARRERA 2 Y 4
TELEFONO 6587800
LINEA GRATUITA: 018000965050
www.hospitalqranada.qov.co
E-mail: gerencia@hospitalgranada.gov.co
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