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Generando más cercanía con sus usuarios y mejores oportunidades de acceso 
a los programas de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la salud, Red 
Salud Armenia ESE, llevo a cabo una Jornada de Salud en la comuna 10 del 
municipio de Armenia, entre los que se destaca la gran participación de los 
habitantes del Barrio la Mariela y el Salvador Allende.
En esta jornada, se beneficiaron 200 personas en servicios como: citologías, 
exámenes de laboratorio, vacunación, salud oral, tamizajes en salud mental, 
crecimiento y desarrollo, educación sexual, entre otros. 

Luz Dary Osorio Ariza
Estas jornadas son muy buenas, hoy me hice la citología y me eduque 
sobre cómo cuidar mis dientes, ojalá se sigan haciendo este tipo de 
jornadas ya que benefician la gente de los barrios.

La comunidad opina: 

Red Salud Llevó a cabo Jornada de Salud Red Salud Llevó a cabo Jornada de Salud 
en el sector del Barrio la Marielaen el sector del Barrio la Mariela

Red Salud Llevó a cabo Jornada de Salud 
en el sector del Barrio la Mariela

Sandra Milena Guzmán 
Yo me beneficie con la salud oral y las vacunas de la niña y mías, además 
el control de crecimiento y desarrollo, esperamos que se sigan 
realizando, porque esto es muy bueno para las personas que no pueden ir 
al Centro de Salud, ya que pueden ponerse al día con los controles, las 
vacunas y la citología.

Jesús García Flórez
Me beneficié en salud oral, que bueno que esto se continúe realizando, 
porque son pocas las jornadas de salud que se realizan en este sector.

La ESE informa, que el próximo viernes 25 de enero, llevará a cabo la próxima jornada de salud, la cual se realizará en las 
instalaciones del Hospital del Sur a partir de las 8 de la mañana, en esta se espera la participación de los habitantes del 
sector.
De esta forma, Red Salud Armenia ESE le sigue cumpliendo a sus usuarios, a través de actividades que buscan mejorar los 
estilos de vida saludables de la población del municipio de Armenia. 
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