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Habitantes de Armenia podrán ponerse al día con las vacunas en la Jornada 

Nacional de Vacunación  

 
Con el fin de aumentar las coberturas de vacunación en el municipio, la 
Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud Municipal y Red Salud Armenia 
ESE, participarán el próximo sábado 28 de octubre, desde las 08:00 AM 
hasta las 04:00 PM, en la Jornada Nacional de Vacunación “Día de ponerse 
al día”, la cual es liderada por el Ministerio de Salud en todo el territorio 
colombiano. 
 
Como una nueva estrategia para permitir un mayor acceso y participación 
por parte de la población, para esta jornada Red Salud Armenia ESE 
dispondrá de 13 puntos de vacunación en los siguientes barrios de la 
ciudad:  
 

 Barrio Simón Bolívar frente a la cancha Mz 19 casa # 12 

 Barrio la Fachada panadería “Delicias de la Fachada” 

 Plazoleta bomberos del sur Barrio Zuldemayda 

 Colegio del barrio las Colinas  

 Barrio Miraflores panadería “Tolima”   

 Caseta comunal del barrio la Unión  

 Barrio la Patria panadería “pan pa´ mi gente” 

 Barrio Villa panadería “El pan de la abuela”   



 
 Barrio Corbónes panadería “El Glotón” 

 Barrio Granada sobre la avenida, panadería “Nico pan”  

 Barrio Patio Bonito panadería “Centenario” 

 Parque Santander  

 Punto de vacunación del CAM  
 

En los puntos dispuestos, se suministrarán 
los biológicos contra el tétano para mujeres 
en edad fértil, fiebre amarilla para personas 
desde 1 año hasta los 59 años (la vacuna 
de la fiebre amarilla para adultos solo se 
suministrará en el punto de vacunación del 
CAM) y Virus del Papiloma Humano (VPH) 
para mujeres de 9 a 17 años. También se 
estarán completando los esquemas de 
vacunación a los niños menores de seis 
años. 
 
Es de anotar, que en el punto establecido en 
el parque del Barrio Santander, se estarán 
desarrollando actividades complementarias 
con recreacionistas, se harán pintucaritas, 

se contará con inflables, entre otros atractivos más. 
 
Cabe destacar, que cualquier persona indiferente de su afiliación a EPS, 
puede participar en la Jornada Nacional de Vacunación y asistir a los puntos 
dispuestos por la Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud Municipal y 
Red Salud Armenia ESE. 
 

Cuidando la salud de los armenios a través de la participación en actividades que 

ayuden a prevenir enfermedades, Red Salud Armenia ESE se consolida como la 

Red que cuida de ti. 



 
Red Salud Armenia ESE participó en el VI Simulacro Nacional 

 

 

 

 

 

 

Red Salud Armenia ESE participó en el VI Simulacro Nacional de Respuesta a 

Emergencias en la sede del Hospital del Sur; gracias a este tipo de actividades, la 

ESE puede mejorar desde todos los aspectos la respuesta a cualquier tipo de 

evento, natural o no natural, que se presente en el entorno. En este simulacro, 

participaron los funcionarios y usuarios de la Entidad.  

 


