TEXTOS PLANTILLA REDES SOCIALES
RESPUESTAS REDES SOCIALES.
PARA INFORMACIÓN:
Puede comunicarse con la línea de atención 01 8000 91 66 62 o en Bogotá al 307 8069.
Cordial saludo

por favor envíenos su queja al correo servicioalcliente@famisanar.com.co Gracias
Por favor cuéntenos su caso enviando un mensaje al correo
servicioalcliente@famisanar.com.co indicando los datos del usuario, número de
contacto y correo electrónico. Gracias
PARA SOLICITAR INFORMACIÓN CUANDO ES UN CASO EN EL MURO.

por favor envíenos los datos del usuario, correo electrónico y número de contacto a
través de mensaje privado. Muchas gracias.
PARA SOLICITAR INFORMACIÓN CUANDO ES UN CASO EN MENSAJE PRIVADO.

por favor envíenos los datos del usuario, correo electrónico y número de contacto.
Quedamos atentos.
por favor envíenos sus datos, número de identificación, correo electrónico y número de
contacto. Gracias
PARA MENSAJES EN EL MURO Y QUE SEA UN CASO.
¿Cómo podemos ayudarle? Escríbanos por mensaje privado para brindarle atención.
PARA INFORMACIÓN O SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE AFILIACIÓN.
Qué gusto que quiera afiliarse con EPS Famisanar. Por favor envíenos un número de contacto y
correo electrónico para poder comunicarlo con uno de nuestros asesores. Gracias
Por favor envíenos un número de contacto y correo electrónico para poder comunicarlo con
uno de nuestros asesores. Gracias
RESPUESTA: Gracias, muy pronto uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con usted.
Cordial saludo
PARA MENSAJE CON INFORMACIÓN SOBRE OFICINAS.
por favor visite una de nuestras oficinas de atención al usuario. En el siguiente enlace
encuentra la ubicación y horarios de atención: http://bit.ly/offamisanar

PARA INFORMACIÓN SOBRE CITAS MÉDICAS
puede ingresar a nuestro sitio web para consultar esta información. Por favor elija la opción
POS antes de realizar la búsqueda. Siga el enlace: http://bit.ly/directoriopos

CITAS VILLAVICENCIO
call center 6740777
Medicina familiar.
Pediatría.
Laboratorio clínico.
Medicina general
Ginecología.
Radiología.
Vacunación.
Odontología.

¿Después de recibir la autorización cómo hago para recibir el servicio que
requiero?
Al momento de recibir tus autorizaciones de servicio comunícate con la institución
o con el profesional que te prestará el servicio para programar tu cita.
¿Puedo en un mismo correo solicitar las autorizaciones de mis
procedimientos y los de algún otro familiar?
No, recuerda que debes enviar un correo por cada usuario con sus documentos.
Por ejemplo: si quieres radicar autorizaciones tuyas y de tu hijo debes enviar un
correo con tus documentos y otro con los de tu hijo.

¿Cuándo fue la ultima vez que comiste mango? El Mango es una fruta la cual es
ideal para perder peso ya que ayuda a la digestión. Adicionalmente, el Mago ayuda
a prevenir varios tipos de cáncer, tales como cáncer de seno, sangre, próstata y
colon. ¡En Famisanar te invitamos a incluir el Mango en tu dieta!

