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Te conecta!Te conecta!
Red Armenia

La red que cuida de ti
Empresa Social del Estado

Salud

SERVICIOS AMIGABLES TIENE COMO NUEVA SEDE 
EL CENTRO DE SALUD LA MILAGROSA

Red Salud Armenia ESE, informa a la comunidad en general 
que el Programa de Servicios Amigables se trasladó al Centro 
de Salud La Milagrosa ubicado detrás de de la estación de 
Bomberos de Armenia.

Este movimiento estratégico busca fortalecer el Programa a 
través de la cercanía que hay en la ubicación del centro con 
los colegios, las universidades, el SENA, entre otros 
institutos educativos del municipio.

El programa de Servicios amigables para jóvenes es un 
espacio que pretende satisfacer la demanda en los servicios 
de salud desde diferentes modalidades de promoción, 
prevención y atención, en donde se busca diseñar diferentes 
alternativas novedosas y adaptadas a la realidad de los y las 
jóvenes adolescentes en busca de dar soluciones claras a sus 
necesidades. 

Este espacio integral pretende que los jóvenes hagan uso del 
servicio temprano y el mejoramiento de la prestación de 
servicios como mecanismo de superación de barreras de 
acceso, haciendo énfasis en el desarrollo de la Política 
Nacional  de la Salud Sexual y Reproductiva (PSSR) del grupo 
poblacional  entre los 10 y 29 años de edad.

Los servicios a los que podrán acceder los jóvenes totalmente gratis son

1. Atención por medicina general
2. odontología general
3. enfermería
4. higienista oral
5. psicología
6. nutrición y dietética
7. promotora en salud

 (inducción a la demanda)
8. auxiliar de medicina familiar.
9. Valoración en agudeza visual
10. examen de seno
11. tamizajes en salud mental con énfasis en 

detección de  conductas adictivas y prevención 
del suicidio.

12. Talleres lúdico-pedagógicos
13. adiestramiento de líderes y veedores
14. orientación a padres con asesoría 

por Enfermería, trabajo social, gestor social, 
nutrición y psicología

15. Educación con énfasis en convivencia pacífica, 
espacios libres de humo, prevención de  
infecciones de transmisión sexual, asesoría VIH, 
uso de métodos de planificación familiar y
maternidad responsable. 

16. Ayudas diagnósticas: Citología cérvico-uterina, 
frotis vaginal, Hemoleucograma, perfil lipídico, 
glicemia, uroanálisis, serología, prueba de 
embarazo, Estudios radiológicos. 

17. Ayudas terapéuticas: Suministro métodos de 
planificación, anticoncepción hormonal, 
inserción de dispositivo intrauterino o método 
trasdérmico y de barrera, además quirúrgica 
para hombres y mujeres.

Los horarios de atención en este programa son:
 lunes a jueves de 2:00 pm a 6:00 pm 

-Viernes de 2:00 pm a 5:00 pm 
Contáctenos en el Centro de Salud la Milagrosa 

teléfono: 7371010 extensión: 510
Celular: 3148888381

Te esperamos

Los avances en el PIC, han sido significativos y hacia el futuro, 
espera seguir consolidando cada uno de sus procesos en 
busca de mejorar la calidad de vida de los armenios a trav de 
programas de promoci y prevenci, convirtiendo a Armenia en 
un parao para vivir.

AVANZA CON ÉXITO LAS LABORES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 

La Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud Municipal y Salud Pública, a través de Red Salud Armenia ESE viene desarrollando 
el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, en el cual, se han venido ejecutando cada uno de los ejes temáticos a los que le apunta la 
estrategia.
En el desarrollo de estos, se ha logrado intervenir 8 Instituciones Educativas públicas como: el CASD, la Adiela, La Cecilia, 
República de Francia, Eudoro Granada, Gustavo Matamoros, Luis Carlos Galán y Bosque de Pinares; además 2 privadas: Colegio 
Shalom y Gimnasio Contemporaneo, en estas se han aplicado estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC) en 
beneficio del bienestar de la comunidad estudiantil.
Por otro lado, este programa ha realizado los respectivos acompañamientos en las jornadas de salud programadas en las 
universidades de nuestro municipio como: la Escuela de Administración y Mercadotecnia EAM, San Martín y la Gran Colombia; 
allí, se realizaron capacitaciones, video conferencias, actividades lúdicas, entre otras, enfocadas a la promoción y prevención en 
salud. 
Cabe resaltar la labor que se ha ejecutado en la intervención en los Centros del adulto mayor de la ciudad, en donde se realizaron 
actividades como Consulta médica, detección de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, búsqueda de 
sintomáticos respiratorios, Promoción de visión 20/20, entre otros.
Es de anotar que se ha realizado la respectiva intervención con los personeros estudiantiles, Líderes comunitarios a través de las 
redes, grupos de adulto mayor, Cárcel de hombres y el SENA en sus 3 sedes, logrando así la suma de 27167 personas beneficiadas 
con el Plan de Intervenciones Colectivas. 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)

ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA

ATENCIÓN INTEGRAL A LA GESTANTE

CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO

SALUD MENTAL

SERVICIOS AMIGABLES PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES

SEGURIDAD ALIMENTARIA (NUTRICIÓN)

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

ENFERMEDADES CRÓNICAS TRANSMISIBLES

SALUD ORAL

Ejes temáticos a los que le apunta el PIC 
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