Boletín No 02 – 23 de enero de 2019
Jornada de salud en Bosques de Gibraltar

Queriendo mejorar la salud de los armenios a través de actividades que
promocionen la salud y prevengan la enfermedad, Red Salud Armenia ESE llevó a
cabo una Jornada de Salud en los bloques de Bosques de Gibraltar, la cual contó
con una notable participación por parte de la comunidad en las actividades que se
tenían propuestas.
Durante esta jornada, el personal de salud realizó actividades de planificación
familiar, higiene oral, vacunación, agudeza visual, citología vaginal, tamizaje de
presión arterial, consulta de alteración del joven, consulta de alteración del adulto
mayor y consulta de médico general. También se hizo educación en hábitos de
vida saludable, y prevención consumo de SPA para toda la población asistente.
Red Salud Armenia ESE continúa trabajando para acercar los servicios a la
comunidad y facilitar el acceso a los mismos a través de jornadas de salud para
todos.
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Próximo sábado 26 de enero, jornada de salud oral “soy generación más
sonriente”

Con el fin de mejorar la salud bucal de la población menor de 18 años del
municipio, Red Salud Armenia ESE participará en la jornada de salud oral “Soy
generación más sonriente” , el próximo sábado 26 de enero, la cual es liderada por
el Ministerio de Salud en todo el territorio nacional.
Para esta jornada, Red Salud Armenia ESE dispondrá, para la aplicación del
barniz de flúor, el Centro de Salud Piloto Uribe y el Hospital del Sur; los cuales
estarán disponibles desde las 08:00 AM hasta las 04:00 PM en jornada continua.
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Es de anotar, que esta jornada tiene como fin mejorar la cobertura de barniz de
flúor en la población y educar a los armenios en la importancia de los cuidados de
la salud bucal.
Vacúnese en la jornada de vacunación y cuide su salud

En busca de mejorar la salud de los armenios y reducir el número de habitantes
que por alguna razón no se han podido vacunar; Red Salud Armenia ESE
participará el próximo sábado 26 de enero, en la primera Jornada Nacional de
Vacunación del 2019 “promocionemos la vacunación”, la cual es liderada por el
Ministerio de Salud en todo el territorio colombiano.
Red Salud Armenia ESE dispondrá para esta jornada, desde las 08:00 AM hasta
las 04:00 PM, los siguientes puntos de vacunación:






Unidad Intermedia del Sur (Hospital del Sur)
Centro de Salud Piloto Uribe
Centro Comercial Unicentro
Centro Comercial Calima
Centro Comercial del Café
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Centro Comercial Portal del Quindío
Plaza Minorista de Armenia
Mercar
Parque Fundadores
Parque Sucre

Es de anotar, que los biológicos que se suministrarán durante este día, son: el
tétano para mujeres en edad fértil, fiebre amarilla para personas desde 1 año
hasta los 59 años (solo se suministrará en el Centro de Salud Piloto Uribe),
influenza para niños menores de 5 años de edad y Virus del Papiloma Humano
(VPH) para mujeres entre los 9 y 17 años. De igual forma, se completarán los
esquemas de vacunación a los niños menores de seis años con biológicos como:
rotavirus, pentavalente, neumococo, triple viral y polio. Cabe resaltar, que el
suministro de las vacunas es totalmente gratuito para toda la población, indiferente
del tipo de afiliación en salud.
¡Vacunación sin barreras, un compromiso de todos!

