
 

 

Resido en el municipio Bucaramanga. Provincia de García Rovira
ejerzo como líder social en salud en el municipio y en el departamento
Hace 12 años En la actualidad soy la líder de la asociación de usuarios
de la Eps Sura regional, hago parte la mesa a nivel Nacional de la
misma EPS. Líder de la Asociación de usuarios de la Clínica
Chicamochacomité de ética hospitalaria.

Facebook Patricia cruz
Instagram patricia_cruz-1987
Twiterr patriciacruz321
WhatsApp 3156153932

 
             

PATRICIA CRUZ ARENAS

Resido en Floridablanca Santander  pensionado de la Policía Nacional llevo
más de 10 años como veedor en salud  Trabajé por el cumplimiento de los
derechos fundamentales en salud de niños y personas con discapacidad,
enfermedades huérfanas, raras y catastróficas.

   
Correo electrónico: nelson.rojas23@hotmail.com   
WhatsApp: 3157097054

 
             

Líderes en salud

Santander

Identifica a los líderes descados en salud de Santander, quienes 
continuamente  motivan el ejercicio del control social desde el impactado en 
la toma de desiciones y la vigilancia a procesos de salud del departamento

Resido en el Municipio de Málaga Santander, Provincia de García Rovira.
Ejerzo como veedora en salud Desde hace 5 años Líder Comunitaria y
Veedora en Salud.Pertenezco a la Red de Apoyo Departamental de
asociaciones de Usuarios y Veedurías en Salud, Apoyo a los Comités de
COVE municipal.

WhatsApp 3204921633
Telegram 3204921633
             

Residente en la ciudad de Bucaramanga  en la provincia de García
Rovira  ejerzo como veedor en salud desde  hace  17 años  para el
municipio y departamento En la actualidad represento a las veedurías
ciudadanas de nuestra localidad en los CONSEJOS TERRITORIALES DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD de Bucaramanga y nuestro
departamento de Santander.

Correo electrónico: givara1946@gmail.com 
Twitter: @giralramiro y @ramirovasquezg1
WhatsApp:   3016009563                

RAMIRO VÁSQUEZ GIRALDO 

VITALIA ZABALA MALDONADO 

Resido en el municipio de San Gil de la provincia Guanentina, ejerzo
como líder en salud desde hace 11 años, actualmente pertenezco a la
asociación de usuarios de la Nueva Eps y  al Comité de Ética
Hospitalarias del la E.S.E. Hospital Regional de San Gil.

Correo electrónico: marielagalvis@yahoo.es
whatsApp: 3156222507

 
             

MARIELA GALVIS

Resido en el municipio de Bucaramanga ejerzo desde hace 12
años la veeduría, hagoparte de grupo de líderes destacados del
departamento Santander y veedora en salud de VEESALUD con
resolución 138 de 2009 y trabajando por el bienestar de la
población.

Instagram: @marthavillalba54  
WhatsApp:  300789589

 
             

MARTHA VILLALBA

Resido en el municipio de socorro Santander, Veedor en salud
desde hace 8 años y 14 años como presidente de la Junta de
Acción Comunal del barrio del convento en el socorro Santander
e hizo parte del plan decenal de salud departamental.

 WhatsApp: 3164822377

 
             

ÁLVARO SÁNCHEZ VELASCO

JOSÉ NELSON ROJAS 


