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Durante esta visita, se verificó el cumplimiento de las condiciones de calidad 

de la ESE, como escenario de práctica y se evaluaron los convenios docente 

asistenciales, suscritos por la Institución Prestadora de Servicios de Salud a 

su cargo y las diferentes Instituciones de Educación Superior (IES).

Cabe anotar, que los programas académicos del área de la salud son 

aprobados previo concepto de la evaluación sobre prácticas formativas 

definidas en la relación docencia – servicio, las cuales deberán desarrollarse 

en escenarios de práctica que cumplan las condiciones definidas para el 

efecto.

Ana Fernanda Zambrano León, par académico que efectuó la visita a la ESE, se 

mostró satisfecha con los escenarios que se tienen para la práctica de los 

estudiantes de las universidades que tienen áreas de salud y convenio con la 

ESE, dejando claro que es un espacio propicio para la realización de las 

practicas y el acercamiento a la realidad de los estudiantes.

Comprometidos con la educación, el mejoramiento continuo y la calidad en la 

prestación del servicio, Red Salud Armenia ESE, sigue consolidándose, como 

la red que cuida de ti.

En busca de conocer las condiciones 
actuales de los escenarios que sirven 
como práctica a los estudiantes de las 
universidades que tienen áreas de salud 
y la aplicación de la política de 
aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, el Ministerio de 
Educación llevó a cabo una visita a Red 
Salud Armenia ESE, por medio de un par 
académico.
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La Alcaldía de Armenia, la Secretaría de 
Salud Municipal y Red Salud Armenia 
ESE, llevaron a cabo a través del Plan de 
Intervenciones Colectivas (PIC), una 
jornada de salud enfocada a la 
prevención de las enfermedades de 
r i e s g o  c a r d i o v a s c u l a r  e n  l a s  
instalaciones de la Placita Cuyabra, 
ubicada en la carrera 19 calle 16 
esquina. 

Durante esta jornada de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, 

el personal de la Secretaría de Salud Municipal y Red Salud Armenia ESE, 

realizaron a 116 personas toma de tensión arterial, glucometría e índice de 

masa corporal, también se hizo recomendaciones médicas y nutricionales a 

las personas que lo requerían.

Este tipo de jornadas enfocadas al riego cardiovascular, han permitido que los 

armenios conozcan su estado actual frente a estas enfermedades silenciosas, 

que son incurables pero controlables, a través de estilos de vida sanos.

Con un trabajo realizado desde la prevención de la enfermedad y la promoción 

de la salud y educando a los armenios en la adopción de estilos de vida sanos, 

la Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud Municipal y Red Salud Armenia 

ESE, trabajan para hacer de Armenia, “un paraíso para vivir, invertir y 

disfrutar”.
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