Respuesta a las preguntas pendientes de la rendición de cuentas del día 25
de Junio de 2020
Organización / Persona Natural

María Italia Serna

María Italia Serna

Nathaly Oviedo

Andrea Cárdenas
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Pregunta, Propuesta y/o
Observación

Respuesta

El número de teléfono
para solicitar citas en la
Hay deficiencias en la
red
Norte
ESE
es
comunicación
telefónica
3147544542
o
para acceder a una cita en la
3002644002.
Red de salud ESE Norte.

¿Qué se puede hacer para
que una mujer de 72 que no
tiene hijos afiliada a EPS
COOSALUD, es bipolar le
realice el control y lleven
medicamentos a casa?

¿Dónde puedo reportar
indisciplina por paciente
COVID y dónde llamar para
desinfección de la cuadra ya
van 4 contagiados en la
misma calle gracias?

Se informara a la Gerencia
de la ESE Norte de esta
observación para que
efectúe los correctivos a
los que haya lugar.
La
EPS
se
realiza
videoconsulta con médico
psiquiatra
para
la
formulación
del
medicamento de control.
Igualmente se gestionan
las fórmulas y órdenes
médicas.
Gerontología
hace acompañamiento y
seguimiento a estos casos.
Se debe reportar a la
Secretaría de seguridad y
justicia al número tel.
3128338914.

La vacuna de la influenza
La vacuna de la influenza
no tiene costo al ser
tiene un costo.
aplicada a menores de 5
años y mayores de 65
años.
Se
está
haciendo
intervención en este
En la comuna 10 está la sector por parte de la Red
Carbonera donde
hay de
Salud
Centro,
personas con COVID-19
identificando
sospechosos, aislando a
las personas positivas y

Mónica Rojas

¿Cómo va la vacunación en
Cali?

Hebert Guevara

Se requiere control en las
droguerías donde entregan
los medicamentos de las
diferentes
EPS,
el
distanciamiento social y la
utilización del tapaboca en
las filas no se cumple.

Gloria Herrera Zúñiga

desarrollando las acciones
informativas para reducir
contagio de COVID-19.
Se continúa con las
coberturas altas, es decir
el 95% de la población
objetivo esta vacunada.
Para droguerías: se han
realizado
visitas
presenciales
a
las
droguerías Evedisa, Cruz
verde,
Audifarma,
Emsanar, Medimas para
que mejoren en el
cumplimiento
de
las
medidas de bioseguridad
de los usuarios

Mi
hijo
necesita
la
rehabilitación integral para
movilidad por discapacidad
visual y la EPS COOSALUD no Por favor suministrar sus
ha querido autorizar, a pesar datos
para
realizar
de tutela a favor y derecho seguimiento al caso.
de petición del Grupo
Promoción Social de la
SSPM.

