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Servicio Amigable realizó actividades para prevenir embarazos en 
adolescentes 
 

En conmemoración de la semana 
andina de la prevención de 
embarazos en adolescentes, el 
programa Servicio Amigable que 
es liderado por Red Salud 
Armenia ESE, realizó una 
actividad lúdica en el Hospital del 
Sur donde se explicaron cuáles 
son los mecanismos de protección 
existentes para evitar embarazos 
no deseados a temprana edad. 
 
En esta actividad que fue 
desarrollada por los jóvenes que 

están realizando su servicio social obligatorio en el programa y el asesoramiento 
del personal de salud de la ESE, se ubicaron stands para explicar los diferentes 
métodos de planificación, cómo funcionan y los beneficios que  pueden traer para 
planear un buen futuro. 
 
Es de anotar, que desde el programa de Servicio Amigable se busca que los 
estudiantes que están realizando su servicio social, sean multiplicadores con sus 
pares de las consecuencias físicas y psicológicas del embarazo en adolescentes. 
 
Red Salud Armenia ESE continúa comprometida en la atención de todos los 
grupos poblacionales de la ciudad, lo que la consolida como la red que cuida de ti. 
 
 
 
 
 
 



 
Jornada de planificación familiar en el Centro de Salud Piloto Uribe  
  

En alianza entre Red Salud 
Armenia ESE y la Secretaría de 
Salud Municipal, se realizó en 
el Centro de Salud Piloto Uribe 
una jornada de planificación 
familiar con 28 mujeres del 
programa Gencero, quienes 
luego de la asesoría con 
enfermería y firmando el 
consentimiento informado, 
accedieron voluntariamente a 
que se les realizara el implante 
del método anticonceptivo 
Jadelle o Implanon, los cuales 
tienen un alto porcentaje de 
efectividad durante el tiempo 
recomendado.  
 

Adicionalmente, durante la jornada, la Empresa Social del Estado, Red Salud 
Armenia, desarrolló actividades como: consulta del joven, citologías vaginales, 
salud oral, entre otras; las cuales están enfocadas en la prevención de la 
enfermedad y la promoción de la salud. 
 
Red Salud Armenia ESE continúa trabajando articuladamente con la Secretaría de 
Salud Municipal para brindar mayores oportunidades de acceso a todos los 
armenios y continuar siendo la Red que cuida de ti. 

 


