
 

COMUNICADO DE PRENSA 02 

 

Medellín, octubre 30 de 2019 

La empresa RedVital UT se permite informar a la opinión pública que: 

 

1. Le da la bienvenida al nuevo presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia -ADIDA, 

Albeiro Victoria, y le desea muchos éxitos en su gestión. 

 

2. Reitera que permanece siempre dispuesta a dialogar con los representantes de los maestros, 

para buscar acuerdos que permitan una atención de sus afiliados cada vez mejor. 

 

3. La última reunión con la presidencia de ADIDA se realizó en las instalaciones de la 

agremiación el pasado 29 de agosto de 2019, la entidad espera muy pronto un acercamiento 

con su nuevo Presidente. 

 

4. Este año ha sostenido siete reuniones con veedores de municipios certificados del Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en Antioquia y ha asistido a 6 comités zonales 

de veeduría. 

 

5. Es tal la responsabilidad de RedVital UT por mejorar la calidad de vida de los maestros de 

Antioquia y Chocó, que representantes de la empresa vienen prestando asesoría para que las 

veedurías en salud funcionen según lo descrito en la normatividad vigente (Ley 850 del 2003). 

 

6. En esa dirección, en 2019 se han realizado ocho reuniones con los integrantes de la veeduría 

que ADIDA está conformando. En ellas, se trabajó en el diseño de un cronograma para la 

realización de los comités zonales de veeduría de los municipios y en la articulación de 



 

acciones con los entes de control. Asimismo, se ha dispuesto personal de RedVital UT para 

acompañar los recorridos generados en las subregiones del Departamento.  

 

7. Cada dos meses un representante de RedVital UT asiste como invitado al Comité Regional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio en Antioquia, organismo el cual lo conforman 

representantes de ADIDA, otras organizaciones sindicales y representantes de los municipios 

del Departamento certificados en material de educación; espacio de participación donde se 

abordan los diferentes temas y necesidades presentadas por sus integrantes.  

 

8. Tal como se ha venido haciendo desde que comenzamos a prestar el servicio de salud a los 

maestros de Antioquia y Chocó, RedVital UT mantendrá un contacto permanente, respetuoso 

y transparente con ADIDA a través de su nuevo Presidente y su Junta Directiva.  

 

Atentamente, 

Jorge Luis Rocha 

Gerente RedVital UT  

 

 

 

________________________________________________ 
Atención a medios  

Laura Vásquez 314 722 98 59  
Angela Morales 321 612 57 46  

E-mail: prensa@sumimedical.com 
 


