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Comunicado 062
Secretario Local de Salud responde citación de la Concejal
Rosalba Lloreda en sesión plenaria
La Dorada, agosto 9 de 2019
El funcionario Fabián Leonardo Rifaldo Ocampo, quien regenta la Secretaria Local de Salud,
proporciona la debida respuesta ante la citación realizada por la H.C. Rosalba Machado Ll.
La comunidad con la participación especial ejercida por veedores ciudadanos, expresó ante la
plenaria del Concejo las inquietudes y quejas que en su actuar diario conocen de parte de los usuarios
en lo relacionado con la deficiente prestación del servicio de salud en la ciudad.
Con respecto a la pregunta que concierne a las obras del llamado Hospitalito del barrio Las Ferias; el
funcionario indica que la Administración Municipal avanza en el proceso administrativo que
conllevaría ante la opinión pública, la concreción del proyecto social más importante para el
despacho municipal, denominado como Hospital del Norte; relatando igualmente los ítems, fechas y
actividades realizadas para la consecución de este fin.
El funcionario a través de las competencias asignadas sobre el seguimiento y vigilancia a la
prestación de servicios de salud que se realizan a las distintas EPS´s en el municipio de La Dorada,
comunicó que para la vigencia 2019, la Secretaria Local de Salud cuenta con un proyecto para la
prestación de servicios de asesorías, asistencia técnica, inspección y vigilancia del aseguramiento de
la población afiliada al régimen subsidiado, donde se detectan hallazgos e inconsistencias
mencionados en los planes de mejoramiento concertados a través del comité de auditorías .

El Presidente del Concejo invita a la comunidad a participar de las sesiones y conocer el
trabajo responsable que realizan sus cabildantes
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