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Con el fin de hacer de Armenia una ciudad más sana, 
Red Salud Armenia ESE en alianza con la Organización 
Visión Mundial, llevó a cabo una capacitación sobre la 
estrategia de Atención Integral de Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia AIEPI, con 42 gestores de 
salud de esa Organización. 

En esta capacitación que tuvo como sede las 
instalaciones de la finca Puerta del Sol, se enfatizó 
sobre las prácticas claves priorizadas por el municipio 
de Armenia de la estrategia AIEPI, como lo son: el 
suministro de lactancia materna, alimentación 
complementaria, suministro de suplementos 
(micronutrientes), vacunación , disposición de heces y 

lavado de manos, salud oral, alimentación para niños 
enfermos, buen trato a los niños en el hogar, medidas 
preventivas para evitar accidentes en el hogar y 
signos de peligro de niños y niñas de 0 a 5 años y 
gestantes.

Con esta amplia capacitación realizada por los 
funcionarios del Área de AIEPI de la ESE, se espera 
que los gestores de salud de la Organización  Visión 
Mundial, pongan en práctica cada una de las 
recomendaciones e instruyan la demás población en 
las formas de evitar y enfrentar, las enfermedades de 
prevalentes de la infancia y generar de esta forma una 
cultura de cuidado y protección a los niños y niñas de 
0 a 5 años y las gestantes.

También se realizó la presentación del portafolio de 
servicios de la ESE, en donde se mostraron cada una 
de las sedes con que cuenta la red, los servicios a los 
que pueden acceder los usuarios y los programas 
ofertados.

Comprometidos con los usuarios, con la salud de 
todos los niños y niñas y con los habitantes del 
municipio de Armenia, Red Salud Armenia ESE, sigue 
trabajando para consolidarse como “la red que cuida 
de ti”.

Red Salud Armenia ESE capacitó 
gestores de salud de la Organización Visión Mundial
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