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A través de jornadas de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud, Red Salud Armenia ESE, 
participó del plan social que está llevando a cabo la 
Alcaldía de Armenia en el sector de la Estación y barrios 
aledaños.

Durante esta intervención, se están llevando a cabo 
actividades deportivas, asistencia en salud, 
caracterización social, prevención del riesgo e 
implementación de estrategias de convivencia, las 
cuales se han convertido en elementos básicos del Plan 
de Intervención Social de la Alcaldía de Armenia, para 
mejorar  las condiciones de vida de los residentes en los 
sectores aledaños a La Estación del Ferrocarril.

De esta forma, Red Salud Armenia ESE, apoyó esta 
actividad con campañas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, en temáticas como salud 
oral, prevención del cáncer, salud sexual y 
reproductiva, entre otras.

Con el fin de facilitar de forma más efectiva la 
reinserción social y la recuperación total de los jóvenes 
que hacen parte del Programa Ambulatorio de 
Sustitución con Metadona PASRED, que es ejecutado 
por la Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia, 
se han venido realizando alianzas interinstitucionales 
en busca de implementar acciones en pro de mejorar la 
calidad de vida de estos usuarios.

El SENA fue la primera institución pública en 
vincularse a este proceso a través de cursos que 
fortalecen las competencias laborales, el primer 
curso dictado, fue el de estuco y pintura, el cual tuvo 
una intensidad de 40 horas. Este curso contó con la 
participación de 50 jóvenes usuarios que serán 
certificados por el SENA. Una vez terminado este 
curso iniciaran el de Panadería y Procesamiento de 
Productos Lácteos.

Además en alianza con la Policía Nacional y el 
IMDERA, el programa PASRED está realizando 
eventos deportivos con los jóvenes pertenecientes a 
este programa y quienes a través del deporte están 
viendo una posibilidad de reinserción y aceptación a 
la vida social.

Cabe recordar, que este programa tiene como sede el 
Centro de Salud La Milagrosa, ubicado detrás de la 
sede del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia. 
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Con la ejecución de acciones como estas, la 
Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia, 
sigue comprometida para hacer de Armenia una 
familia más sana.

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”.

Para acceder al servicio, se puede comunicar con la 
oficina de Sistema de Información y Atención al 
Usuario (SIAU) en los teléfonos: 7371010 
extensión: 102, celular: 3206888916 o al correo 
electrónico: siau@redsaludarmenia.gov.co
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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.

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.
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