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LA ESE COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE  

Con el fin de fortalecer el proceso de práctica 
formativa de los estudiantes de las Instituciones 
Educativas que tienen facultad o programas en el 
área de la salud del Municipio de Armenia, Red 
Salud Armenia ESE, a través de la oficina de 
Convenios Docencia Servicio, viene realizando una 
serie de inducciones que les permita a los 
estudiantes dimensionar el escenario que los 
acoge durante su periodo de  práctica.

Durante este proceso,  se han beneficiado con 
estas inducciones aproximadamente 400 
estudiantes de la Universidad del Quindío, la 
Universidad Von Humboldt, el Centro Cultural y de 
Capacitación Francisco de Paula Santander e 
INEC.

Además, los docentes  del Centro Cultural y de 
Capacitación Francisco de Paula Santander 
también fueron capacitados en el manejo de la 
historia clínica sistematizada, con el fin de que 
Red Salud Armenia ESE haga el control de las 
actividades que llevan a cabo cada uno de ellos 
con sus practicantes.

Con estas acciones, Red Salud Armenia ESE 
continúa fortaleciendo sus lazos y siendo más 
cercano a cada uno de actores del sector, 
consolidándose como “la red que cuida de ti”

Con el compromiso y la responsabilidad con el 

medio ambiente, la ESE Red Salud Armenia, a 

través de la oficina de Gestión Ambiental, 

capacitó su personal en buenas prácticas y 

legislación vigente en el manejo de residuos 

hospitalarios.

Más de 50 funcionarios, se beneficiaron con la 

capacitación que se llevó a cabo en el auditorio 

del Centro de Atención Ambulatoria del Sur (CAA 

del Sur), donde se explicó la importancia de 

hacer un buen manejo de los residuos 

hospitalarios, la forma de hacerlo, y las prácticas 

claves que permitan hacer una buena 

disposición de los residuos generados en la 

Empresa Social del Estado.

E s t a  c a p a c i t a c i ó n  s e  r e a l i z ó  c o n  e l  

acompañamiento de la empresa de recolección, 

transporte y disposición de residuos peligrosos 

EMDEPSA SA.

También, el Área de Salud Ocupacional de la ESE, 

llevó a cabo la capacitación en riesgo biológico al 

personal de la ESE, actividad que contó con la 

asesoría y la participación de la ARP POSITIVA. 

La ESE continúa comprometida con el 

mejoramiento continuo del medio ambiente para 

los Armenios, a través de acciones que hace de 

Red Salud Armenia ESE “la red que cuida de ti”
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