
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Boletín No 37 – 11 de septiembre de 2018 

Red Salud Armenia ESE realizó Jornada de Salud para los habitantes de 

calle 

En busca de mejorar la calidad de vida de la 

población vulnerable del municipio de Armenia, 

Red Salud Armenia ESE a través de su equipo 

de Atención Primaria en Salud (APS), 

desarrolló una jornada de salud dirigida a la 

población en condición de calle, en la 

Fundación las Duchas, ubicada en el barrio el 

Guayaquil. 

En esta jornada, se realizó consulta médica, consulta de enfermería, toma de 

presión arterial, entre otras actividades de salud. Asimismo, se hizo educación 

para prevenir infecciones de transmisión sexual, se entregaron preservativos y se 

remitió a los diferentes puntos de atención, a quienes requerían otro tipo de 

servicios. 

Desde la Gerencia de Red Salud Armenia ESE, liderada por Magda Lucía Carvajal 

Iriarte, se continúa trabajando para facilitar el acceso y mejorar la calidad de los 

servicios que presta la ESE a todos los grupos poblacionales de Armenia.   

Red Salud Armenia ESE celebró día del adulto mayor 

Con motivo del Día internacional del adulto 

mayor, Red Salud Armenia ESE, con el 

acompañamiento de los estudiantes del 

programa de Gerontología de la Universidad del 

Quindío, realizó en los diferentes Centros de 

Salud y el Hospital del Sur, actividades de 

promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, con el fin de sensibilizarlos sobre 

el cuidado y el respeto hacia ellos.   
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En dicha celebración, se socializaron las leyes que amparan al adulto mayor en 

nuestro país, tales como: la ley 1171 de 2007; en la cual se decretan los 

beneficios para dichas personas, también la Ley 1850 de 2017, donde se 

establecen medidas de protección, y se disponen sanciones en casos de 

negligencias contra el adulto mayor. Finalmente, se realizó la actividad “Yo me 

comprometo”, la cual buscaba, fomentar el buen trato y el buen cuidado para las 

personas de la tercera edad. 

Recordemos que los adultos mayores cargan consigo la experiencia de la vida, 

por ello, Red Salud Armenia ESE, invita a los habitantes del municipio a que 

reconozcan el valor del adulto mayor y a que participen de las actividades que se 

hacen desde la Red para el fortalecimiento de una sociedad incluyente. 


