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Red Salud Armenia ESE anuncia medidas por COVID-19 

 

Queriendo evitar la propagación del COVID-19, Red Salud Armenia ha venido 

tomando diferentes medidas que se ajusten a las necesidades actuales, entre 

ellas, se ha decidido tener abiertos 5 puntos de atención: 

 

Sede: Hospital del Sur 

 Horario: Lunes a viernes de 07:00 AM hasta las 06:00 PM 

 Celular: 3206888916 o 3147755411 

 Servicios: 

 Consulta médica prioritaria 

 Urgencias odontológicas 

 Entrega de Medicamentos 

 Vacunación (esquema PAI) 

 Toma de Muestras (De 06:30 AM hasta las 08:30 AM) 

 Rayos X (De 07:00 AM a 12:00 M y de 02:00 PM a 06:00 PM) 

 

Centro de Atención Ambulatoria del Sur: 

 Horario: Lunes a viernes de 07:00 AM hasta las 01:00 PM 

 Celular: 3136863266 

 Servicios: 

 Consulta médica prioritaria 

 Urgencias odontológicas 

 Entrega de Medicamentos 

 Vacunación (esquema PAI) 

 Toma de Muestras (De 07:00 AM hasta las 08:30 AM) 

 

Centro de Salud Piloto Uribe: 

 Horario: Lunes a viernes de 07:00 AM hasta las 01:00 PM 

 Celular: 3136863258 

 Servicios: 

 Consulta médica prioritaria 
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 Urgencias odontológicas 

 Entrega de Medicamentos 

 Vacunación (esquema PAI) 

 Toma de Muestras (De 07:00 AM hasta las 08:30 AM) 

 

Centro de Salud Correa Grillo: 

 Horario: Lunes a viernes de 07:00 AM hasta las 01:00 PM 

 Celular: 3136863261 

 Servicios: 

 Consulta médica prioritaria 

 Urgencias odontológicas 

 Entrega de Medicamentos 

 Vacunación (esquema PAI) 

 Toma de Muestras (De 07:00 AM hasta las 08:30 AM) 

 

Centro de Salud La clarita: 

 Horario: Lunes a viernes de 07:00 AM hasta las 01:00 PM 

 Celular: 3136863260 

 Servicios: 

 Consulta médica prioritaria 

 Urgencias odontológicas 

 Entrega de Medicamentos 

 Vacunación (esquema PAI) 

 Toma de Muestras (De 07:00 AM hasta las 08:30 AM) 

 

Es de anotar, que el Servicio de Urgencias, sala de partos y hospitalización, se 

seguirán prestando todos los días, las 24 horas. 

 

Desde la Gerencia de la ESE, se anuncia a la comunidad, que todos los canales 

de atención virtuales como: página web y redes sociales, seguirán abiertos a 

cualquier inquietud. Asimismo, se agradece a todos los armenios por la 
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comprensión frente a las medidas adoptadas a causa de la pandemia del COVID-

19.  

 

Mañana viernes la ESE rendirá cuentas por medio virtual 

 

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas desde la presidencia de la República 

por la pandemia del COVID-19, Red Salud Armenia ESE se permite informar a la 

comunidad en general, que mañana viernes 27 de marzo, a las 09:00 AM, 

realizará la Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2019 de forma virtual,  a 

través de nuestra página de Facebook.  

 

Durante la Rendición Pública de cuentas, la Gerente de la ESE, Magda Lucía 

Carvajal Iriarte, y su equipo de trabajo, socializarán los logros más importantes de 

la Empresa en el 2019.  

 

Es de resaltar, que las preguntas que se realicen a través de la transmisión, y que 

sean sobre los resultados de la vigencia 2019, serán respondidas por el delegado 

de la Gerencia. Asimismo, se responderán aquellas que sean enviadas por medio 

del correo electrónico: info@redsaludarmenia.gov.co, la página web: 

www.redsaludarmenia.gov.co y a través de las redes sociales, como Facebook y 

twitter, con el usuario: Red Salud Armenia ESE. 

 

Estamos trabajando para brindar salud Para Todos en el municipio de Armenia. 

 


