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Red Salud Armenia ESE y la Institución 
Educativa Teresita Montes, llevaron a cabo una 
jornada de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad en el sector del Parque Sucre 
del Municipio de Armenia.

Allí se realizaron con los transeúntes, 
actividades de educación en salud oral, salud 
sexual y reproductiva, enfermedades de 
transmisión sexual, entre otros; generando una 
cultura de prevención y adopción de hábitos de 
vida saludables.

Además de ello, el personal del Servicio 
Amigable de la ESE, realizó la promoción de 
esta estrategia que hace parte del portafolio de 
Red salud Armenia ESE y que atiende en el 
Centro de Salud La Milagrosa, detrás del cuerpo 
de Bomberos del Norte; a través de juegos y 
enseñanzas lograron establecer canales de 
comunicación efectiva con los participantes, 

dando una muestra de los beneficios que 
pueden obtener al pertenecer a este programa.

Al finalizar la actividad, se realizó educación en 
el adecuado uso del preservativo.
Con este tipo de actividades, la Empresa Social 
del Estado sigue comprometida con los 
armenios para seguir siendo la Red que cuida 
de ti.
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En busca de mejorar la calidad de vida de los 

armenios, la Empresa Social del Estado, Red Salud 

Armenia, llevó a cabo dos jornadas de salud en 

simultánea, en las que se beneficiaron los 

habitantes del barrio Simón Bolívar y los 

integrantes de la Fundación Faro.

A las dos  Jornadas, la ESE desplazó un grupo 

interdisciplinario conformado por personal idóneo  

para asistir las personas. En la jornada que se realizó 

en el barrio Simón Bolívar los niños marcaron la 

p a u ta ,  p u e s  f u e ro n  e l l o s ,  q u i e n e s  m á s 

aprovecharon la jornada haciendo uso de la 

educación en salud oral, la fluorización y el control 

de placa.

Por otro lado, en la jornada que se realizó en la 

Fundación Faro, se contó con gran afluencia de los 

jóvenes que están en rehabilitación, allí, cada uno 

de ellos tuvo una participación activa en todos los 

servicios que se ofrecieron, aprovechando el 

carrusel de salud ofrecido por la ESE, el cual incluyó: 

toma de citología vaginal, vacunación, higiene oral, 

consulta con médico general, entre otros.

Trabajando por los armenios desde la prevención 

de la enfermedad y la promoción de la salud, Red 

Salud Armenia ESE sigue consolidándose como la 

Red que cuida de ti.
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