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La actividad que contó con la participación de la ESE, tuvo como tema central 
la salud mental, para lo cual, la Empresa Social del Estado, dispuso de 
profesionales en psicología, trabajo social, y auxiliar de enfermería, además el 
gestor juvenil del programa Servicio Amigable.

Durante esta jornada en la que participaron 250 estudiantes del SENA, se 
realizaron tamizajes en salud mental, asesoría en trabajo social, prevención 
en el consumo de sustancia psicoactivas (SPA) y juegos didácticos, que 
permitieron a los estudiantes, conocer de forma agradable los signos de 
alarma frente a temas de salud mental y el consumo de SPA. 

Alejandra Ortiz, estudiante y vocera de técnico en alistamiento de laboratorio 
expresó “me parece muy chévere la jornada porque todos los compañeros 
estamos activos en todos los sitios de información nos han brindado un buen 
apoyo, una buena atención acerca de cómo podemos prevenir y ayudar a los 
demás en cuanto a la situación de la sustancias psicoactivas”

También en el aprovechamiento del espacio y de los asistentes a la actividad, 
se trabajó en el tema de salud sexual y reproductiva y la prevención de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), instruyendo a todas las personas en el 
uso adecuado del preservativo y métodos de planificación familiar, al finalizar 
la actividad, se hizo entrega de preservativos, a los hombres, y pastillas de 
planificar, a las mujeres.

A través de la participación en jornadas de 
salud enfocadas a la prevención de la 
enfermedad y la promoción de la salud y en 
busca de que los armenios adopten estilos 
de vida sanos, Red Salud Armenia ESE sigue 
trabajando para seguirse consolidando 
como “la red que cuida de ti”

En busca de hacer de Armenia una 

ciudad más sana, Red Salud Armenia 

ESE participó de jornada de salud 

realizada por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, en las instalaciones 

AGROPECUARIAS ubicadas en el norte 

de la ciudad.
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