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Invima

INVIMA, es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, es una entidad de vigilancia y control de carácter técnico científico, que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la aplicación de las normas sanitarias asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria.

    

Secretaría de Salud Departamental del Huila

La Secretaria Departamental de salud Dirige, coordina, evalúa y controla el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento, para garantizar de manera efectiva el derecho de los habitantes a la seguridad social en salud e impulsar la obtención de un mejor nivel de bienestar y progreso integral a la población huilense.

    

Super Salud

La Superintendencia Nacional de Salud tiene como prioridad proteger los derechos de los usuarios en salud mediante mecanismos de inspección, vigilancia y control transparentes y oportunos. Avenida Ciudad de Cali # 51-66 – Edificio Word Business Center Local 10 Bogotá, D.C Horarios de Atención de Lunes a Viernes Jornada Continua – Atención al Usuario 08:00 AM a 04:00 PM – Recibo de Correspondencia 08:00 AM a 04:00 PM. Centro de Atención al Ciudadano en Neiva calle 13 No. 4 – 20

    

Alcaldía Municipal De Garzón (H)

Dirección: Carrera 8 No.7-74 Esquina - Garzón-Huila - Correo físico o postal: 414020Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Teléfono Conmutador: 8332000Teléfono móvil. Línea de atención gratuita: Fax: 8333943Correo institucional: alcaldia@garzon-huila.gov.coCorreo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@garzon-huila.gov.co
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El Ministerio de salud a la Salud Pública Social es uno de los dieciséis ministerios del poder ejecutivo de Colombia Es un ente regulador que determina normas y directrices en materia de temas de salud pública, asistencia social, población en riesgo y pobreza.

Orientación personalizada:
  Bogotá - Carrera 13 No. 32 / 76.
  Primer piso.
  Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m.  a 4:00 p.m. en jornada continua.

Orientación telefónica:
  (601)3305043 y línea de atención nacional gratuita 01 8000 960 020
  Lunes a Viernes de 7 a.m. a 9 p.m. y Sábados de 8 a.m. a 1 p.m.  
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