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La ESE trabaja para cuidar la salud oral de los niños, niñas y adolescentes 

 
Generando oportunidades para el 

mejoramiento de la salud de los 

armenios, Red Salud Armenia 

ESE a través de su equipo de 

Salud Oral, viene desarrollando la 

estrategia “Soy generación más 

sonriente”, cuyo objetivo es 

incrementar las coberturas en los 

niños, niñas y adolescentes 

(menores de 18 años) intervenidos 

con acciones de educación para 

las buenas prácticas de cuidado 

bucal, aplicación de barniz de flúor 

y otras intervenciones de 

protección específica. 

 

En el desarrollo de esta estrategia, 

se realizaron durante el mes de 

enero 283 aplicaciones de barniz 

de flúor a los niños, niñas y 

adolescentes (menores de 18 

años) usuarios de Red Salud Armenia ESE. Con ello, se minimiza el daño en el 

esmalte dentario, se evita la caries dental y se conserva una sonrisa más brillante.  

 

Red Salud Armenia ESE continúa trabajando por cada uno de los habitantes del 

municipio de Armenia a través de acciones de prevención de la enfermedad, 

promoción de la salud y deteccion temprana, lo cual ayuda a mejorar la salud de 

todos. 
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Jornada de Salud en el barrio Patio Bonito Bajo 

 

Con el fin de acercar los servicios de salud 

a los armenios, la Empresa Social del 

Estado, Red Salud Armenia, a través del 

equipo de Atención Primaria en Salud 

APS, realizó una Jornada de Salud en el 

barrio Patio Bonito Bajo, la cual contó con 

una gran participación de la comunidad 

del sector.  

 

En el desarrollo de la jornada, el personal 

de salud ejecutó 68 actividades en temas como: planificación familiar, higiene oral, 

vacunación, agudeza visual, citología vaginal, consulta de medicina general, 

consulta de crecimiento y desarrollo, entre otras.  

 

Red Salud Armenia ESE seguirá desarrollando jornadas de salud en las comunas 

de Armenia, generando con ello oportunidades de acceso y beneficios para 

mejorar y mantener una buena salud. 

 


