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En busca de tener un personal idóneo para los 

diferentes temas en salud que se tratan a diario en 

la Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia, 

se ha emprendido con gran éxito y acogida, los 

programas de educación continuada virtual, 

diplomado en la Estrategia de Atención Integral de 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI y 

diplomado en riesgocardiovascular, los cuales 

están dirigidos al personal de salud que labora en la 

Entidad; cabe anotar, que estos no son los únicos 

Estos diplomados se están realizando en alianza con la Universidad Alexander Von Humboldt, quienes al 

finalizar los cursos, estarán certificando a los profesionales de la salud que aprueben cada uno de módulos 

que están realizando de manera virtual, cabe anotar, que ya son 57 profesionales que se están 

beneficiando con el diplomado AIEPI, actualmente.

La alternativa de generar educación continuada desde la Empresa Social del Estado, nace desde la 

necesidad que el sistema demanda y la poca oferta que hay en educación en temas de salud en nuestro 

municipio. Otro de los factores claves, es que día a día van evolucionando y cambiado las tendencias en las 

problemáticas de salud.

Desde la Gerencia de la ESE, se viene trabajando por el mejoramiento continuo de los servicios a través de la 

educación continuada, dado que con ello, se minimizan los problemas en la atención adecuada de los 

pacientes, pues el no conocimiento en temas como AIEPI, causan mayores costos en el manejo de los 

pacientes, suple las deficiencias de los profesionales de la salud sobre el tema específico y garantiza la 

formación y actualización de sus funcionarios.
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diplomados certificados que se van a ofrecer, la ESE está estructurando una nueva oferta acorde a las 

necesidades del servicio.

Aunque este son los primeros diplomados 

certificados que realiza Red Salud Armenia 

ESE, cabe resaltar que desde el año 2010, se 

vienen preparando a los profesionales 

virtualmente en Riesgo Cardiovascular, 

alcanzando con éxito la cifra de 268 

profesionales capacitados a la fecha y en AIEPI 

155 profesionales.

Este programa ha sido implementado por el médico 
Jorge Luis Duque Valencia, quien en la actualidad 
lidera este proceso y el de Riesgo Cardiovascular. 

Comprometidos con el mejoramiento continuo, para beneficio de los usuarios, Red Salud Armenia ESE, se 

fortalece a través de la educación y profesionalización de sus funcionarios, como “la red que cuida de ti”
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