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Jornada de salud en el barrio Génesis de Armenia  

 
Buscando que los cuyabros adopten estilos de 
vida sanos, Red Salud Armenia ESE, viene 
realizando en los diferentes barrios de Armenia, 
jornadas de salud enfocadas a la prevención de 
la enfermedad y la promoción de la salud; en 
esta ocasión, se realizó la atención en el barrio 
Génesis al sur de la capital quindiana. 
 
Durante la actividad que se llevó a cabo en la 
caseta comunal, se realizaron acciones como: 
educación en salud oral, citologías vaginales, 
toma de presión arterial y vacunación; de igual 
forma, se realizaron charlas educativas en 
prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, planificación familiar, entre otros. 

 
Esta actividad, se realizó con el apoyo de los líderes de la comunidad, 
quienes estuvieron atentos al llamado de la ESE para gestionar la logística y 
hacer la convocatoria de la comunidad. 
 
Red Salud Armenia ESE trabaja incansablemente para ser “La Red que 
cuida de ti” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Red Salud Armenia ESE continúa realizando jornadas de prevención 
en salud oral en las Instituciones Educativas 

 
Mejorando la accesibilidad al sistema de salud 
por parte de los jóvenes, Red Salud Armenia 
ESE sigue desarrollando su programa de salud 
oral en las Instituciones Educativas de la 
ciudad, durante el mes de noviembre se 
benefició a  los estudiantes de la Ciudadela del 
Sur y sus sedes. 
 
En estas jornadas, los jóvenes se han 

beneficiado de actividades que están enfocadas en la promoción de los 
cuidados de la salud bucal y la prevención de las caries dentales y 
enfermedades gingivales.   
  
De igual forma, se trabaja en la educación del uso de la seda dental y los 
enjuagues bucales; y en la protección específica como control de placa, 
aplicación de sellantes, aplicación de flúor y retiro de cálculos. 
  
La comunidad educativa ha mostrado su satisfacción por este tipo de 
actividades que acercan a los jóvenes a la adopción de estilos de vida 
saludables y a la prevención de enfermedades. 
 
Con acciones que benefician a todas las poblaciones de Armenia, Red 
Salud Armenia ESE continua trabajando para ser “La Red que cuida de ti”. 
  


