
EDICIÓN BOLETÍN 07/ JUEVES 04 DE ABRIL DE 2013

La Alcaldía de Armenia, la Secretaría de 
Salud Municipal, Red Salud Armenia ESE 
y el IMDERA, llevaron a cabo el pasado 
miércoles 03 de abril, una jornada 
conjunta de Salud y recreación en el 
sector del Caimo.

Esta Jornada permitió que los habitantes 
de esta zona rural del municipio de 
Armenia, gozaran de una tarde llena de 
pautas para adquirir hábitos de vida 
saludable a través de la prevención de la 
enfermedad, la promoción de la salud y 
la recreación.

Dentro de las actividades realizadas, se 
llevó a cabo por parte de la ESE, Red 
Salud Armenia, una charla de educación 
sexual y reproductiva, que abarcó las 
enfermedades de transmisión sexual 
(ETS) y los métodos de planificación 
familiar. 

En el desarrollo de esta actividad, el 
personal de la ESE indicó a los asistentes 
la forma correcta de hacer uso del 
preservativo, al finalizar se les hizo 
entrega de preservativos.
 
Por otro lado, la Secretaría de Salud 
realizó actividades en salud oral con los 
niños y los adultos que asistieron a la 
jornada, en esta se le entregaron a cada 
uno de los asistentes su respectivo 
cepillo y se les instruyó acerca del 
correcto cepillado.

A través de estas acciones, la Alcaldía de 
Armenia, la Secretaría de Salud 
Municipal, Red Salud Armenia ESE y el 
IMDERA,  trabajan para hacer de 
Armenia, “un paraíso para invertir, vivir 
y disfrutar”.
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Red Salud Armenia ESE Informa a la comunidad, que el pasado miércoles 27 de marzo una de 
las contra�stas, específicamente una de las transportadoras del grupo extramural 
(vacunadores) de la Empresa, fue víc�ma de un atraco en el sector de Cañas Gordas, este 
hecho delic�vo se realizó con arma de fuego, dejando como saldo la pérdida de sus 
pertenencias.

Aunque el hecho no dejara víc�mas mortales, desde la Gerencia de Red Salud Armenia ESE, se 
hace un llamado a la comunidad para que arrope a nuestros funcionarios con el fin, que este 
�po de hechos no se vuelvan a cometer, pues nuestros funcionarios solo cumplen su labor, 
llevando salud y bienestar a la comunidad.
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MUCHAS GRACIAS POR ENTENDERNOS Y APOYAR NUESTRO EQUIPO EXTRAMURAL
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