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Durante esta jornada que permitió que 124 personas de la Central Minorista conocieran 

su estado de salud actual frente a las enfermedades de riesgo cardiovascular, se 

realizaron por parte de los funcionarios de la ESE y la Secretaría de Salud Municipal a los 

beneficiados, toma de tensión arterial, glucometría e índice de masa corporal, además 

se les hizo recomendaciones médicas y nutricionales a quienes lo requieren.

Este tipo de jornadas que se están implementando a través del Plan de Intervenciones 

Colectivas, han generado diversas reacciones de apoyo, a actividades que se enfoquen a 

la prevención como lo relata el señor Juan de Dios Castro “me parece una labor muy 

eficaz, al tener en cuenta que es un trabajo en el que se está luchando por prevenir las 

enfermedades, no esperar a que llegue la enfermedad sino atacarla antes de que 

venga”.
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Tr abajando desde la  prevención e  

implementando estrategias de atención 

temprana que permitan identif icar 

enfermedades de Riesgo Cardiovascular, la 

Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud 

Municipal y Red Salud Armenia ESE, siguen 

trabajando para que los armenios, adopten 

estilos de vida sanos y entre todos hacer de 

Armenia, “un paraíso para vivir, invertir y 

disfrutar”. 

Con el fin de hacer de Armenia una ciudad 
más sana, la Alcaldía de Armenia, la 
Secretaría de Salud Municipal y Red Salud 
Armenia ESE, a través del Plan de 
Intervenciones Colectivas (PIC), llevaron a 
cabo una jornada de salud en la Central 
Minorista de Armenia, con el fin de motivar a 
todos los  armenios a adoptar estilos de vida 
saludables, por medio de actividades 
enfocadas a la prevención de la enfermedad y 
la promoción de la salud.
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