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Gestantes de la EPS Medimas subsidiada conocieron oferta de 

servicios y beneficios de la ESE 

 

Buscando que las gestantes del 

régimen subsidiado conozcan los 

servicios y beneficios a los que 

pueden acceder en la ESE de 

primer nivel del municipio de 

Armenia; Red Salud Armenia ESE 

en alianza con la EPS Medimas 

subsidiada, llevaron a cabo una 

jornada de socialización de la 

oferta de servicios para las 

gestantes en el Hospital del Sur. 

Para iniciar, las gestantes participaron en una charla sobre los cuidados del 

bebé, pautas claves para el embarazo y trabajo de parto. De igual forma, se 

socializó por parte de los profesionales de Red Salud Armenia ESE, cada 

uno de los beneficios a los que 

pueden acceder, siempre y 

cuando, realicen su proceso de 

parto en la institución. Es de 

anotar, que uno de los 

beneficios que más llamó la 

atención, es la posibilidad de 

acceso al transporte en 

Ambulancia con Atención 

Prehospitalaria (APH), desde 

su lugar de residencia, en el 
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momento en que requiera su traslado para el parto. Asimismo, se dio a 

conocer que la gestante durante el parto, podrá contar con el acompañante 

elegido. 

Posteriormente, se realizó una visita 

guiada con las gestantes a las 

instalaciones de la sala de partos; allí, 

recorrieron cada uno de los espacios 

que la conforman, intimaron con el 

equipo de salud y conocieron los 

equipos biomédicos y dotación con la 

que cuenta el Hospital del Sur para la 

atención. 

Cabe resaltar, que al evento asistieron la Gerente de Red Salud Armenia 

ESE, Magda Lucía Carvajal Iriarte; el Director de la EPS Medimas 

Subsidiada en el Quindío, Edwin Alonso Valencia Gómez, y sus equipos de 

trabajo. 

Red Salud Armenia ESE se sigue 

consolidando en la región como una 

IPS con enfoque de gestión del riesgo 

y atención interdisciplinaria para la 

integridad. Además, trabaja 

incansablemente para brindar un 

servicio con calidad y calidez humana; 

y para consolidarse como “La red que 

cuida de ti”. 

 


