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De: H.D. Carlos Vilches [mailto:cvilches@congreso.cl]
Enviado el: martes, 13 de julio de 2010 14:30
Para: 'eundurraga@achs.cl'
Asunto: SOLICITA AUDIENCIA

Sr. Eduardo Undurraga

le

Gerente General

ch
i

Asociación Chilena de Seguridad

ip

er

Santiago

.c

De mi mayor consideración:

w

w

w

Por medio de la presente me es grato saludarlo muy atentamente,
al mismo tiempo, en atención a la presentación efectuada por un grupo de pacientes ACHS,
vengo en solicitar a usted tener a bien concederle una audiencia a la señora Arlety Morales
Tapia y 3 personas del programa de osteointegración.

Dada la importancia que le atribuyo a la situación que los afecta,
mucho agradeceré que pueda atender y solucionar las inquietudes que los pacientes señalan.

En espera de su atenta y pronta respuesta,

le

.c
l

Le saluda cordialmente,

CARLOS VILCHES GUZMÁN

ip

DATOS DE CONTACTO

er
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DIPUTADO DE LA REPÚBLICA

.c

SRA. ARLETY MORALES TAPIA : celular 74182810

w

w

w

Oficina Diputado Carlos Vilches Guzmán: (32)2505991

De: Fruns, Martin [mailto:mfruns@achs.cl]
Enviado el: martes, 03 de agosto de 2010 20:14
Para: cvilches@congreso.cl
Asunto: RE: PROBLEMÁTICA PACIENTES ACHS

Estimado amigo Carlos :

.c
l

Un gusto saludarte y me imagino lo contento que estarás por haber regresado al redil.
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le

Te agradezco la información que me comunicas, me preocuparé personalmente para investigar
y corregir los problemas que pacientes han relatado.

Te informaré de lo que se haga.
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er

Cordiales saludos,

Martin Fruns

w

ACHS

.c

Gerente de Prevención

w

w

De: H.D. Carlos Vilches [mailto:cvilches@congreso.cl]
Enviado el: Martes, 03 de Agosto de 2010 11:35
Para: Fruns, Martin
Asunto: PROBLEMÁTICA PACIENTES ACHS

Estimado Martín,
He querido comunicarme contigo telefónicamente pero hasta el momento ha sido imposible, por
lo tanto he decidido enviarte un correo para solicitarte poner atención a un reclamo relacionado
con la infraestructura del Hotel Victoria Simpson de Santiago, donde algunos pacientes me han
escrito para describir dificultades que podrían ser subsanadas.

No he visitado este recinto, sólo me limito a transcribir las inquietudes de la Sra. Arlety Morales
Tapia y otros pacientes de osteointegración,
Agradezco desde ya las gestiones que pudieras realizar,
Atentamente,

.c
l

Carlos Vilches Guzmán
Diputado de la República
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OFICINA DIPUTADO CARLOS VILCHES: (32) 2505991
CELULAR DIPUTADO CARLOS VILCHES: 77588470
CELULAR SEÑORA ARLETY MORALES TAPIA:74182810
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DATOS DE CONTACTO

w

w

w
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Este mensaje y cualquier archivo adjunto es confidencial y esta destinado a la persona o
entidad a quien ha sido dirigido. Si usted no es el receptor individualizado en el mismo, le
solicitamos notificar de ello al remitente de manera inmediata, estando prohibido y sancionado
por la ley cualquier almacenamiento, divulgacion, distribucion o copia de su contenido.

