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La ESE culminó las Jornadas de Salud del mes de enero 

Con el fin de mejorar los estilos de vida 
saludable de las internas del Centro 
Carcelario del Municipio de Armenia, la 
Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud 
Municipal y Red Salud Armenia ESE, llevaron a 
cabo una Jornada de Salud en la que se 
implementaron campañas de prevención de la 
enfermedad y promoción de la salud.

En esta jornada, se llevó a cabo la 
despiojización de las internas, se entregó a 
cada una  el  medicamento para la  
desparasitación, además, se instruyó en 
educación sexual y uso del preservativo como 

método de planificación y de prevención de 
enfermedades de transmisión sexual.
 
También se realizaron actividades en salud 
oral, entre las cuales se destaca el control de 
placa y la educación en el cuidado de la salud 
oral, con la jornada se beneficiaron 200 
internas.

Con estas jornadas que vinculan todos los 
actores de nuestra sociedad la Administración 
Municipal y la ESE siguen haciendo de 
Armenia, “un paraíso para vivir, invertir y 
disfrutar”.

Con Jornada de Salud, la ESE se tomó el Con Jornada de Salud, la ESE se tomó el 
Centro Carcelario de Mujeres de Armenia.Centro Carcelario de Mujeres de Armenia.
Con Jornada de Salud, la ESE se tomó el 
Centro Carcelario de Mujeres de Armenia.

Con la Jornada de Salud que se llevó a cabo 
en el Hospital del Sur, Red Salud Armenia 
ESE finalizó con éxito el ciclo de jornadas de 
prevención de la enfermedad y promoción de 
la salud que tenía programadas para el mes 
de enero.

Con las Jornadas llevadas a cabo durante el 
primer mes del año, se beneficiaron 800 
personas de los Barrios del Plan Piloto, la 
Mariela, Salvador Allende, guaduales de la 
Villa, Portal de Pinares, entre otros.

En estas jornadas se realizaron citologías, 
exámenes de laboratorio, vacunación para 
niños y adultos, salud oral, tamizajes en 
salud mental, crecimiento y desarrollo, 
educación sexual, entre otros.

Actividades como estas, hacen que el trabajo 
de la Administración Municipal y Red Salud 
Armenia ESE contribuyan al desarrollo de 
estilos de vida saludables y a consolidar la 
Empresa Social del Estado, como “la Red que 
cuida de ti”
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