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A través de una tarde de salud, recreación y 
juegos lúdicos con los niños de primer grado de 
la Institución Educativa Rufino Sur, sede Madre 
M a r c e l i n a ,  Re d  S a l u d  A r m e n i a  E S E , 
conmemoró el Día Mundial de la Salud y el mes 
de los niños.

Durante la jornada participaron 100 niños, con 
los cuales se realizó un trabajo de promoción 
en el área de salud oral, entregándoles como 
obsequio 1 cepillo y educación a través de “LA 
RATONA” de Red Salud Armenia ESE, quien les 
enseñó, la manera adecuada para cepillarse.

Durante la jornada hubo actividades lúdicas, 
rondas infantiles y canticos que permitieron 
que los niños se divirtieran y generaran un 
espacio de dispersión sano.

La ESE comprometida con los niños y sus 
usuarios, realizará mensualmente actividades 
de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad enfocadas a mejorar la calidad de 
vida y la adopción de estilos de vida saludables 
desde los pequeños, Red Salud Armenia ESE, se 
sigue consolidando como la Red que cuida de ti.

Próximo sábado 27 de Abril, Jornada Nacional 
de Vacunación de las Américas 2013

Con el objetivo de intensificar las estrategias de 

vacunación de los habitantes del municipio de 

Armenia, la Alcaldía de Armenia, la Secretaría de 

Salud Municipal, Red Salud Armenia ESE y las 

diferentes EPS e IPS, participarán el próximo 27 de 

abril, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la 

tarde, en la Jornada de Vacunación de las Américas 

2013  “ Vacunac ión:  una  responsab i l idad 

compartida”

Durante la jornada se actualizaran los esquemas de 

vacunación y se pondrán al día a los niños y las niñas 

que se encuentren atrasados en el mismo, además 

se estará suministrando la vacuna de influenza para 

niños con edades entre los 6 y 23 meses y adultos 

mayores de 60 años.

La ESE, Red Salud Armenia, dispondrá de su grupo 

extramural y toda su infraestructura física, 

habilitando los 13 Centros de Salud y el Hospital del 

Sur para el suministro de las vacunas anteriormente 

expuestas.

Se le recuerda a la comunidad, que este día no se 

estará suministrando la vacunación contra el virus 

del papiloma humano (VPH), ya que ésta, se 

empezará a aplicar desde el próximo jueves 25 de 

abril,  en las Instituciones Educativas del Municipio, 

iniciando por el Instituto Técnico industrial (ITI) en 

el barrio Genesis.

Según lineamientos del orden nacional, la vacuna 

del virus del papiloma humano se suministrará a 

niñas que iniciaron el ciclo de vacunación en el 

2012, a las que se le debe colocar la tercera dosis 

durante el mes abril. Así mismo, las niñas de cuarto 

grado de primaria de 9 años. Niñas escolarizadas de 

sexto grado a undécimo grado en instituciones 

educativas públicas.

Trabajando por el bienestar de los armenios, Red 

Salud Armenia ESE sigue consolidándose como la 

red que cuida de ti..
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