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Vacúnese en la jornada nacional de vacunación y cuide su salud 

 

Queriendo mejorar la salud de 

los armenios y  reducir el 

número de habitantes  que por 

alguna razón no se han podido 

vacunar; la alcaldía de 

Armenia, la Secretaría de Salud 

Municipal y Red Salud Armenia 

ESE, participarán en la Jornada 

Nacional de Vacunación 

“promocionemos la 

vacunación”, la cual se llevará 

a cabo, el próximo sábado 27 

de abril. 

 

Para esta jornada que es liderada por el Ministerio de Salud en todo el territorio 

colombiano, Red Salud Armenia ESE dispondrá, 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 

 Centro Comercial Portal del Quindío 

 Plaza Minorista de Armenia 

 Mercar 

 Parque Fundadores  

 Parque Sucre 
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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) 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! 
 

En la jornada “Soy generación más sonriente” cuidamos tu salud bucal 
 
Con el fin de mejorar la 
salud bucal de la 
población menor de 18 
años del municipio, Red 
Salud Armenia ESE 
participará el próximo 
sábado 27 de abril, en la 
jornada de salud oral “Soy 
generación más 
sonriente”, 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 01:00 PM en jornada continua. 
  
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. 


