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En busca de hacer de Armenia un paraíso para 
vivir,  la Alcaldía de Armenia, la Secretaría de 
Salud Municipal y Red Salud Armenia ESE, a 

través del Plan de Intervenciones Colectivas de Salud 
Pública PIC, llevaron a cabo una jornada de salud con 
los conductores de los buses de la empresa privada 
Buses Armenia, en donde se realizaron actividades de 
prevención de la enfermedad y promoción de la salud.

Durante la jornada se realizaron actividades 
específicas haciendo énfasis en la Prevención del 
Riesgo Cardiovascular, la cual es una enfermedad 
silenciosa, incurable, pero controlable. 

Por tal motivo, a partir de este mes la ESE está ofreciendo el Programa de Atención 

Domiciliaria (PADO), en el cual, un grupo interdisciplinario de profesionales de la salud 

en medicina general, enfermería y fisioterapeuta realizarán una atención integral a los 

usuarios en su lugar de residencia.

Con este nuevo programa, se dará respuesta al mejoramiento de la accesibilidad y 

oportunidad en el mantenimiento o rehabilitación del estado de salud de los usuarios y 

es una contribución para el mejoramiento del bienestar de los usuarios y sus familias.

Por eso somos “la Red que cuida de ti”.
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La Empresa Social del Estado Red Salud 
Armenia, continúa fortaleciendo su modelo 
de atención en salud, pensando en su 
responsabilidad social, ha enfocado sus 
esfuerzos hacia aquellos usuarios con 
moderada o severa incapacidad física o 
mental que imposibilitan su traslado a 
cualquiera de las 14 sedes que integran la 
red prestadora de servicios.

Para identificar los factores de riesgo en cada paciente tamizado, a cada uno de ellos se le realizó toma de Tensión 
Arterial, Peso, Talla, Índice de Masa Corporal y Glucometría, con el fin de conocer su estado actual y medidas 
preventivas o correctivas que debían tomar. En total, fueron 40 personas que se beneficiaron con la actividad.

Actividades como estas, consolidan la ESE como la Red que cuida de ti.
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