Medellín, 12 de agosto de 2020

Apreciados afiliados, reciban un cordial saludo:

Deseando que se encuentren muy bien, al igual que sus familias, les envío estas líneas
para saludarlos y para reiterarles que, desde el Programa de Salud de la Universidad de
Antioquia, seguimos comprometidos con el cuidado de su salud, velando por mejorar cada
día los procesos que así lo requieren y fortaleciendo aquellos que son favorables en estos
momentos en los que vivimos la contingencia de Salud Pública a nivel mundial, por Covid
19.

Es por esto que, desde nuestra Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, por
medio de la estrategia Conectad@s desde casa por tu salud, implementada por la
Facultad Nacional de Salud Pública de nuestra universidad, para todos los afiliados
cotizantes y beneficiarios del Programa de Salud, estaremos realizando el ejercicio
‘Reconociéndonos desde casa’, a través del diligenciamiento telefónico por parte de
nuestros promotores, de un instrumento de caracterización que nos permitirá conocer
aspectos importantes tanto a nivel familiar, como individual, para seguir cuidando de la
mejor manera la salud de nuestros afiliados, gestionando de manera integral sus
necesidades en salud y promoviendo su cuidado desde la alimentación saludable, la salud
mental y la actividad física.

Por lo anterior, me despido invitándolos a participar de este proceso, con la tranquilidad
que esta información será custodiada con los debidos cuidados y usada exclusivamente
para el fin señalado, enfatizando en que en ningún caso será compartida con terceros.
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Finalmente, si tienen alguna inquietud y requieren verificar la identidad de los promotores
de salud, no duden por favor en llamar al teléfono 219 8433, al celular 316 3083575 o
escribir al correo electrónico rutasprogramadesalud@udea.edu.co. Desde allí les
estaremos brindando toda la información que les permita atender de manera tranquila y
confiada dicho contacto.

Hasta pronto,

Cordialmente.

Juan Carlos Cañas Agudelo
Jefe de División Programa de Salud
Universidad de Antioquia

¡Tu salud nos inspira!

Programa de Salud
Recepción de correspondencia: Calle 70 52-21 Nit: 890.980.040-8
http://www.udea.edu.co • Medellín, Colombia

