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Te conecta!Te conecta!

 “Educar es Ganar” ocupó el segundo puesto
REDSALUD Armenia E.S.E. en el Concurso Nacional

Redsalud Armenia E.S.E. representado por el Médico Jorge Luis Duque 
logró el segundo puesto el pasado 23 de febrero en el Concurso 
Nacional “Educar es Ganar” organizado por Sanofi-aventis (compañía 
farmacéutica que la lucha contra la diabetes en el mundo) en su 
segunda versión. Este concurso busca dar a conocer los diferentes 
programas de atención integral a los pacientes que padecen diabetes, 
además evaluar el impacto de los diferentes programas relacionados 
con riesgo cardiovascular, prevención, diagnóstico temprano, manejo 
de la enfermedad y disminución de sus complicaciones. 

La participación en este evento se realizó con el programa de riesgo 
cardiovascular con énfasis en diabetes e hipertensión denominado 
GANAVIDA el cual es implementado por Redsalud Armenia E.S.E. y es 
liderado por el Médico Jorge Luis Duque. Este premio se logró 
compitiendo con 21 entidades del sector a nivel nacional. El primer 
puesto lo ocupó la Institución Pablo Tobón Uribe de Medellín.

El jurado calificador de este concurso fue conformado por la 
Federación Colombiana de Diabetes, Sociedades Académicas, 
representante de la Universidad del Rosario  y el representante 
científico de Sanofi.

El Gerente de Redsalud Armenia E.S.E. Rubén Darío Londoño Londoño, 
considera que este premio es de mucha importancia para la 
Institución, ya que con esto se demuestra la calidad de servicios en 

Con el lanzamiento del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, 

salud que se presta a los usuarios, 
además extiende felicitaciones al 
Médico Jorge Luis Duque y a su 
equipo de trabajo por alcanzar este 
logro.
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la salud y la calidad de vida a través de 
actividades complementarias contenidas 
en los planes obligatorios de salud. Este 
plan va dirigido a toda la población de 
Armenia, sin discriminar el régimen de salud 
en el que se encuentra inscrito, según lo que 
manifestó la Doctora Gutiérrez Valencia.

Posteriormente se iniciaron labores en pro 
de cumplir cada uno de los objetivos 
trazados en el PIC para este 2012, las 
actividades programadas en el cronograma 
s e  h a n  i d o  r e a l i z a n d o  s i n  n i n g ú n  
contratiempo, ya han sido visitados con los 
diferentes programas del Plan los colegios 
Luis Carlos Galán Sarmiento, Gustavo 
Matamoros y el Shalom.

En este trabajo se ha logrado impactar una 
población de 2055 personas, hasta el 
momento,  en los programas de fomento de 
la lactancia materna, tamizajes de salud 
mental, prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, educación 
factores de riesgo, protectores salud sexual 
y reproductivo, hábitos higiénicos en salud 

bucal, factores de riesgo y factores protectores 
para salud en fomento de actividad física, 
prevención del cáncer de mama y cuello uterino y 
oferta de servicio amigable.
 
En busca de una Armenia participativa el Plan de 
Intervenciones Colectivas se está tomando uno 
a uno todos los colegios de Armenia con el 
p r o g r a m a  d e  E s c u e l a  S a l u d a b l e ,  l a  
participación activa de los integrantes de cada 
institución es vital para el impacto sea el 
esperado y así se beneficien de cada uno de los 
programas establecidos para este año

Recordemos que este año el PIC le apunta dos 
frentes de trabajo en especial, promoción y 
prevención, los cuales están representados en 
programas de: programa ampliado de 
inmunizaciones (PAI), atención integral a la 
infancia, atención integral a la gestante, 
planificación familiar, cáncer de mama y cuello 
uterino, servicios amigables para jóvenes y 
adolescentes, salud mental, seguridad 
alimentaria (nutrición), enfermedades crónicas 
no transmisibles, enfermedades crónicas 
transmisibles y salud oral. Hagamos de Armenia 
una familia sana.

Avanza en Instituciones Educativas la Jornada Nacional 
de vacunación en contra del sarampión y la rubeola 

Gran Jornada
           Visual Gratuita

La Jornada de vacunación que 
busca eliminar el sarampión, 
la  rubeola y  la  rubeola 
congénita, avanza con gran 
acogida en las diferentes 
Instituciones Educativas de la 
ciudad.

Este proceso de vacunación 
empezó el 13 de febrero, y 
c o m o  r e s u l t a d o  s e  h a n  
v a c u n a d o  1 0 0 9 7  
adolescentes, de la meta que 
son 49856. Cabe anotar que 
este proceso se llevará a cabo 
en todas las Instituciones 
e d u c a t i v a s ,  p ú b l i c a s  y  
privadas, y que se finalizará el 
próximo 13 de abril.

La alcaldía de Armenia a través de la 
secretaría de Salud y Redsalud Armenia 
E.S.E. presentó el pasado 15 de febrero el 
Plan de Intervenciones Colectivas 2012, 
el lanzamiento se llevó a cabo en el 
auditorio Ancizar López López de la 
Alcaldía Municipal, en el evento se realizó 
una muestra de las actividades que están 
proyectadas para ejecutar en cada 
programa, estas fueron orientadas por los 
profesionales que integran el equipo.

La mesa principal estuvo compuesta por el 
gerente de Redsalud Armenia E.S.E. 
Rubén Darío Londoño Londoño, la 
Secretaria de Salud Gloria Inés Jaramillo y 
la coordinadora de Salud Pública Luz Geny 
Gutiérrez Valencia, El evento contó con 
una masiva asistencia, destacando entre 
ellos a los secretarios de despacho, 
gerentes de las EPS, rectores de colegios y 
universidades, periodistas, líderes 
comunitarios, representantes de todos 
los sectores, entre otros.

El objetivo de este programa es promover 

se iniciaron las labores en el municipio de Armenia

Algunas instituciones que ya hicieron 
parte de esta inmunización son: 
Instituto Técnico Industrial, Bosques de 
Pinares, Pinares, Laura Vicuña, Luis 
Carlos Galán Sarmiento, Teresita 
montes, Juan Pablo I, entre otros. 

Protégete 
recuerda que estas enfermedades son mortales.

Armenia E.S.E y la Secretaría de Salud Municipal, invitan 
a la Gran Jornada Visual que se está llevando a cabo 
hasta el 1 marzo en las instalaciones del Hospital del Sur, 
esta jornada tiene como objetivo realizar exámenes y 
además dotación de gafas gratuitamente.Para acceder 
a los beneficios deben ser: niños y niñas mayores de 8, 
adultos mayores, madres cabeza de hogar y usuario del 
sisben 1 o 2. 
Informes  Centro Comercial Bolívar Local S-11, Teléfono: 
7461071, celular 317 331 07 47.

Unidos para cuidar su salud
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