
Red� Armenia
La red que cuida de ti

Empresa�Social�del�Estado
Salud

EDICIÓN BOLETÍN 017 / JUEVES 27 DE JUNIO DE 2013

Con el fin de hacer de Armenia una ciudad más 
sana, la Alcaldía de Armenia, la Secretaría de 
Salud, Red Salud Armenia ESE y el IMDERA, 
llevaron a cabo en conjunto y a través del Plan de 
Intervenciones Colectivas (PIC), una jornada de 
prevención de la enfermedad y promoción de la 
salud, que tenía como fin que los habitantes de 
Armenia conocieran su estado actual frente a 
enfermedades de riesgo cardiovascular.

Dentro del proceso de crecimiento institucional y fortalecimiento del portafolio de servicios de la 
ESE, Red Salud Armenia, empezará a ofrecer el servicio de MEDICINA ALTERNATIVA, como: 
ACUPUNTURA, MOXIBUSTIÓN, medicina biológica y terapia Neural, además se ofrecerá el método 
terapéutico de la  Homeopatía, Homotoxicología, teniendo un enfoque integrado con la medicina 
alopática (medicina convencional).

Este nuevo servicio es ofrecido como una alternativa a pacientes con enfermedades crónicas en la 
que la medicina tradicional no ha logrado resultados satisfactorios, además, brinda la posibilidad 
que los médicos generales y especialistas tengan un complemento dentro de su equipo terapéutico.

La totalidad de las intervenciones son realizadas cumpliendo con los estándares de habilitación 
definidos por el estado Colombiano para este tipo de servicios, cuenta con profesionales 
adecuadamente entrenados y con amplia experiencia en el proceso de la asistencia en forma integral 
a las patologías del usuario.

Este servicio se prestará en las instalaciones del Centro de Atención Ambulatoria (CAA del Sur), 
ubicado en la  Carrera 19 calle 44 esquina Teléfono: 7476928

La ESE, Red Salud Armenia se destaca como la primer IPS pública que ofrece este servicio en el país, 
por eso somos “la red que cuida de ti”.
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La Actividad se llevó a cabo en la ciclovía que se 
realiza semanalmente en inmediaciones del estadio 
centenario, y que realiza el Instituto Municipal de 
Deportes y Recreación IMDERA y la Alcaldía de 
Armenia.

Durante la actividad se beneficiaron 105 personas, a 
las cuales se les realizó por funcionarios de la ESE y la 
Secretaría de Salud, toma de tensión arterial, 
glucometrías, e índice de masa corporal. También, se 
les hizo recomendaciones médicas y nutricionales a 
quienes lo requerían.

Con este tipo de actividades, se busca que los habitantes del municipio de Armenia, adopten estilos de 
vida saludables y que conozcan su estado frente a enfermedades silenciosas como lo son las de Riesgo 
Cardiovascular.
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