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Te conecta!Te conecta!
Red Armenia

La red que cuida de ti
Empresa Social del Estado

Salud

 FELICITA LOS ENFERMEROS Y ENFERMERAS EN SU DÍA
RED SALUD ARMENIA E.S.E.

El Gerente de Red Salud 
Armenia ESE felicita a los 
enfermeros y enfermeras en 
su día.

Hoy seremos nosotros la 
familia de Red Salud Armenia 
E.S.E. quienes cuidaremos 
d e  t u s  a l e g r í a s ,  
protegeremos tu sonrisa y 
vigilaremos ese gran corazón 
que las caracteriza y los 
caracteriza en  cada uno de 
los momentos que ejercen su 
l a b o r  c o n  v o c a c i ó n  d e  
servicio.

Ustedes hacen parte vital del engranaje de nuestra Empresa, 
esperamos seguir contando con su profesionalismo y entrega, para 
hacer de Red Salud Armenia E.S.E. la red que cuida de ti.

Su invaluable labor hace que nuestra 
organización consolide día a día cada uno de 
los servicios en beneficio de los usuarios.

Con este aliciente de 
b u e n a s  p r á c t i c a s  
médicas con calidad, Red 
Salud Armenia E.S.E. 
sigue trabajando para 
prestar servicios que 
p r o p e n d a n  p o r  e l  
m e j o r a m i e n t o  d e  l a  
calidad de vida de sus 
usuarios.

Laboratorio de Red Salud Armenia E.S.E. 
certificado por el Instituto Nacional de Salud 

El servicio de laboratorio de Red Salud Armenia ESE fue 
crtificado por el Instituto Nacional de la Salud por su 
idoneidad en el Programa de Evaluación Externa del 
Desempeño en Química Clínica y Hematología en el periodo 
comprendido entre mayo de 2011 y abril de 2012. 

La certificación comprende 
las siguientes pruebas:

Acido Úrico 
Colesterol Total 

Creatinina 
Glucosa 

BUN
Hemoglobina 
Trigliceridos

HDL 

Con un gran esfuerzo y en busca de elevar la calidad del servicio que 
beneficie a nuestros usuarios, Red Salud Armenia E.S.E. informa a la 
comunidad en general que ya está en funcionamiento en el Centro de 
Salud Piloto Uribe el servicio de terapia física.

Con la apertura de este servicio, el Piloto Uribe completa su portafolio 
de servicios el cual consta de: consulta de medicina general, 
odontología y salud oral, enfermería, promoción de la salud, atención 
del riesgo cardiovascular, toma de muestras de laboratorio, terapia 
física, rayos X de odontología, servicio farmacéutico y de ambulancia, 
esta última ha sido estratégica para el mejoramiento continuo en los 
casos de emergencia

Por otro lado, se recuerda que el horario de atención de esta sede es 
desde las 7:00 a.m. a las 12:00 m. y de las 2:00 p.m. hasta 6:00 p.m. 
de lunes a jueves, los viernes se labora hasta las 5:00 p.m.

.

Hoy la familia de Red Salud  Armenia E.S.E. brinda un saludo 
muy especial a las madres en su día.
Tus brazos siempre se abrían cuando quería un abrazo. Tu 
corazón comprendía cuándo necesitaba una amiga. Tus ojos 
tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección. Tu 
fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar.
Eres la única persona del mundo, que siempre está de forma 
incondicional. Si te rechazo, me perdonas. Si me equivoco, 
me acoges. Si los demás no pueden conmigo, me abres una 
puerta. Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, no 
sonríes hasta que me haces reír. Eres mi amiga 
incondicional.
Madre:

M: Por la Maternidad, el regalo de cualquier mujer y la 
salvación de cualquier hijo
 
A: Por el Amor de una madre. Insuperable.

D: Por el Deber, que ella siente, y que pone por delante de su 
propia felicidad. Y por la Dedicación hacia sus hijos
.
R: Por ser la Reina de su familia, aunque no se lo mostremos
.
E: Porque es Especial. Por su amor, por su entrega y por la 
forma en la que intenta mantener unida a toda su familia.

ya tiene habilitado el servicio de terapia física 

Centro de Salud Piloto Uribe 

Red Salud Armenia E.S.E. 
brinda un sentido 

homenaje a las madres
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