
 

 

 

No. 022  Armenia, Abril 26 de  2011 

 

En el primer trimestre de 2011 

                      

Redsalud alcanza Positivo Balance en Riesgo 

Cardiovascular 

 

Cerca de 3000 personas se han beneficiado con acciones de 
educación individual y colectiva para la prevención del riesgo 
cardiovascular gracias a las acciones adelantadas por Redsalud 
Armenia E.S.E. para prevenir complicaciones y evitar la enfermedad. 
 
El programa de Riesgo Cardiovascular, contempla el desarrollo de 
diversas estrategias entre las que se destacan el ciclo de educación 
virtual, con 100 estudiantes; la brigadas en los Centros de Salud, a 
través de las cuales se han beneficiado más de 200 personas; el 
viernes de la nutrición y la insulina, con capacitación a 100 usuarios; la 
educación individual después de la consulta, donde se han atendido 
más de 2000 pacientes y los sábados del corazón, un programa que 
promueve la actividad física y los estilos de vida saludable con más de 
600 personas beneficiadas durante el primer trimestre de 2011. 
 
El gerente de Redsalud Armenia, Rubén Darío Londoño, explicó que 
este programa es una novedosa estrategia que desarrolla actualmente 
la Empresa y que la ubica como una de las instituciones pioneras en el 
desarrollo de estrategias integrales para la prevención de esta 
enfermedad.  
 
Informes:  
Tel: 7371010 ext 147 



 

 
 
 
 
 
La segunda actividad se denomina los sábados del corazón. Ya van 8 sábados. 
En esta actividad ya se llegaron alrededor de 400 pacientes. Además se realizó 
con el Imdera actividad física. 
 
Viernes de la nutrición y la insulinoterapia, se citan pacientes diabéticos, se brinda 
una asesoría nutricional y se realiza lo concerniente a la insulinoterapia y 
monitoreo de la glucometría. 
 
La tercera actividad son brigadas de tamizaje en riesgo cardiovascular, ya van 
alrededor de 5. Con un mes de anticipación se desplazan a los centros de salud. 
Van alrededor de 200 pacientes. Se realiza tamizaje a través de identificar 
diabéticos, hipertensos, gluocometría, obesos, tabaquismo, dislipidemia.  
 
Próximamente se va a iniciar un programa para llegar a los colegios y formar 
líderes estudiantes para la promoción y prevención en riesgo cardiovascular. Se 
inició el contacto con el CASD. El propósito es ir ampliando el número de 
instituciones educativas. El colegio debe seleccionar un grupo de estudiantes. 
Programar actividades semanales y cuando se considere que está la información 
clara se puede desplazar a otra institución.  
 
La educación virtual en riesgo cardiovascular. Primera experiencia de una 
institución en salud en crear este tipo de educación que está habilitado no sólo a 
los médicos de Redsalud, sino a toda la comunidad. 
 
El propósito es crear una Red comunicativa en Riesgo Cardiovascular. Tenemos 
82 inscritos. El curso tiene una secuencia, se encuentran todas las guías 412 
actualizadas, consensos internacionales, videos enlazados a los patrones de 
referencia en lo que tiene que ver con riesgo cardiovascular. La pagina web 
www.redsaludarmenia.gov.co/moodle contraseña 368, simplemente se inscribe y 
va a estar presto a lo que requiera.  
 
 
 
 

http://www.redsaludarmenia.gov.co/moodle%20contraseña%20368

