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Gracias Red Salud Armenia ESE,
por estos 15 Años de servicio

para la comunidad.

Cumpleaños...

Red Salud Armenia ESE celebra su aniversario número 15 
cuidando la salud de todos los armenios
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El 06 de agosto del año 1998, el 

Concejo Municipal de Armenia a 

través de la ordenanza 016, le da vida 

a Red Salud Armenia ESE, como una 

entidad pública descentralizada del 

orden municipal, la cual, fue dotada 

de personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa, 

con el fin de prestar servicios de salud 

de baja complejidad a los armenios. AñosAños
15

El modelo de atención que se centra en actividades de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y detección temprana, ha permitido a la ESE, 
realizar la atención secundaria con un enfoque de riesgo, para los cuales, 
desde su época de creación y desde la gerencia actual, se hacen ingentes 
esfuerzos por desarrollar programas integrales de salud para cada etapa del 
ciclo vital.

Durante estos años, Red Salud Armenia ESE, ha logrado consolidar una amplia 
infraestructura física, compuesta por el Hospital del Sur y 13 Centros de Salud, 
los cuales están ubicados estratégicamente en todo el Municipio, para lograr 
una mayor cobertura. 

Se han fortalecido los equipos extramurales, con el fin de facilitar el acceso a 
los servicios de las comunidades especiales e incrementar la cobertura en 
atención e inmunización.

En el último año y como logros obtenidos, se ha consolidado la prestación de 
servicios especializados, el equipamiento de sala de ayudas diagnósticas, el 
fortalecimiento de la medicina alternativa, como opción para los pacientes con 
enfermedades crónicas, el programa de atención domiciliaria, entre otros, que 
han permitido a los usuarios, tener mayores opciones en el servicio de salud que 
se les presta.

Hoy en la celebración de los 15 años de Red Salud Armenia ESE, el Gerente, 
Rubén Darío Londoño Londoño, hace un sentido reconocimiento especial, a 
cada uno de los empleados, que con su dedicación, entrega y mucho sentido de 
pertenencia, han aportado su granito de arena para hacer de la ESE una red 
pública de salud, de primer nivel, comprometida con sus usuarios y con el 
crecimiento institucional.

La ESE, Red Salud Armenia, ofrece más y mejores servicios a los usuarios, 

sobreponiendo la rentabilidad social a la económica y comprometidos a seguir 

consolidando la Empresa Social del Estado como "La Red que cuida de ti"
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