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Con muchas expectativas inició el programa de radio 
institucional de Red Salud Armenia ESE “TARDES DE 
SALUD”, el cual es transmitido por la Emisora Radio 
Ciudad Milagro, todos los miércoles de 3:00 pm a 4:00 
pm, en el dial 800 AM y retransmitido por la Emisora 
Zuldemaida Estéreo todos los jueves de 12:00 m a 1:00 
pm, en el dial 106.9 FM.

Con este nuevo espacio comunicativo se busca 
fortalecer un canal de comunicación que permita  que 
la ESE tenga mayor cercanía con sus usuarios, generar 
debate sobre temas actuales de salud, informar sobre 
los acontecimientos del diario vivir en salud y un 
consultorio médico radial, el cual contará con personal 
especializado en temas de vital importancia como 
Riesgo Cardiovascular, embarazos con alto riesgo 
obstétrico, hipertensión arterial, entre otros temas, 
que permitan a los usuarios conocer signos y síntomas 
de alarmas y sobre todo, cómo prevenirlos.

Esta iniciativa que nació desde el Área de 
Comunicaciones de la ESE, ha contado con el 
incondicional apoyo del Gerente de Red Salud Armenia 

A través del servicio de Odontología de Red Salud 
Armenia ESE, las Entidades Prestadoras de Salud 
(EPS) Caprecom y Asmet Salud, vienen adelantando el 
proceso de entrega de prótesis dentales a los adultos 
mayores de 50 años y que son afiliados a estas 
entidades.

Durante el proceso, los usuarios en primera instancia 
asisten a cita odontológica en el Centro de Salud que le 

corresponde, de allí es remitido a Odontología del 
Hospital del Sur donde se valora y se lleva la 
autorización correspondiente de la EPS, para realizar 
el procedimiento.

En ese momento se hace la toma de impresiones, las 
radiografías pertinentes y el desarrollo de la pieza 
dental correspondiente, cuando ya está finalizada se 
le otorga al usuario cita odontológica en el Centro de 
Salud Correa Grillo donde se realiza el implante de la 
prótesis dental.

Cabe resaltar, que este programa hace parte de un 
nuevo servicio para nuestros usuarios, lo cual permite 
desarrollar una atención cada vez más integral para 
nuestros usuarios.

Con este tipo de actividades que benefician a los 
a r m e n i o s ,  Re d  S a l u d  A r m e n i a  E S E  s i g u e  
consolidándose como la Red que cuida de ti.

Inició el programa de radio institucional de la ESE “TARDES DE SALUD”

15 Usuarios de la ESE se beneficiaron con prótesis dentales

ANTES DESPUÉS

ESE, Rubén Darío Londoño Londoño, quien ha 
permitido que se haga realidad este proyecto con 
mucha  responsabilidad social, generando 
opciones en salud al alcance de todos los 
armenios.

Este miércoles 5 de junio, será la segunda emisión 
del programa “Tardes de Salud” y tendrá como 
tema central el Riesgo Cardiovascular, en este, 
participará Jorge Luis Duque, Líder del Programa 
de Riesgo Cardiovascular de la ESE, profesor 
asociado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Quindío y Magister en Educación 
en Docencia, atendiendo dudas e inquietudes 
sobre este tema, a través de la línea telefónica 
7470383.

Cabe destacar, que el personal a cargo de la 
dirección, edición y transmisión del programa, son 
trabajadores de Red Salud Armenia ESE, lo que 
destaca el esfuerzo y convicción con que se 
desarrolla el programa.

Por medio de espacios como este, la ESE se sigue 
consolidándose como la red que cuida de ti. 

Servicio Amigable intensifica labores en pro de los jóvenesServicio Amigable intensifica labores en pro de los jóvenes

En el Centro de Salud la Milagrosa, se llevó a cabo la 
primera escuela de padres de los jóvenes pertenecientes 
al programa de Servicio Amigable, el cual es liderado por 
la Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia.

La actividad permitió, que los padres de los jóvenes que 
se han vinculado al programa, conocieran a fondo de lo 
que se trata Servicio Amigable, los alcances y los 
beneficios a los cuales tienen derecho los jóvenes cuando 
se vinculan a este programa. 

Además, en la transversalidad que permite tener el 
programa de Ser vicio Amigable con otros 
programas implementados por Red Salud Armenia 
ESE, se llevó a cabo con los integrantes del 
Programa Ambulatorio de Sustitución con 
Metadona (PASRED), la inducción a los jóvenes 
para los cursos a los que pueden acceder en 
convenio con el SENA y a las actividades deportivas 
que se están adelantando desde el Servicio 
Amigable, con el fin de hacer mucho más fácil su 
reinserción social.
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