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Con la consigna de hacer de Armenia un paraíso para vivir, invertir y disfrutar, la Alcaldía 
de Armenia, a través de la Secretaría de Salud Municipal y con el apoyo de Red Salud 
Armenia ESE, llevaron a cabo una jornada masiva de afiliación de población pobre no 
afiliada, a las diferentes EPS del régimen subsidiado.

En esta jornada que se llevó a cabo en el 
Hospital del Sur, se afiliaron 102 personas al 
régimen subsidiado, de las cuales 24 se 
afiliaron a Asmet Salud, 36 a Cafesalud, 28 a 
Caprecom y 14 a Salud Vida. Cabe notar, que 
aproximadamente 300 personas participaron 
de la jornada de afiliación durante las 8 horas, 
pero solo 102 cumplieron con el requisito del 
puntaje de 51,57 puntos.

Además de ello, Red Salud Armenia ESE realizó con los asistentes de la jornada de 

afiliación, actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en temas 

referentes a la salud oral, planificación familiar, consulta con enfermería, entre otros.

A través de estas jornadas que buscan que la población de Armenia este afiliada al 

sistema de salud y adopten estilos de vida sana, la Alcaldía de Armenia, la Secretaría de 

Salud Municipal y Red Salud Armenia ESE, siguen trabajando en el mejoramiento 

continuo de la prestación de servicios de salud de los habitantes del municipio.

Exitosa Jornada de afiliación de armenios 
a EPS del Régimen Subsidiado

Exitosa Jornada de afiliación de armenios 
a EPS del Régimen Subsidiado

En busca de mejorar la calidad de vida de las 
reclusas del centro carcelario de mujeres Villa 
Cristina, ubicado en el sector de la 50, se llevó a 
cabo por la Alcaldía de Armenia, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social y con el apoyo 
del IMDERA, el SENA y Red Salud Armenia ESE, 
la jornada de Armenia solidaria, la cual buscaba 
que las mujeres que habitan allí, por cualquier 
motivo, no se sintieran olvidadas.

Red Salud Armenia ESE participó de jornada Armenia Solidaria 
en el Centro Carcelario de Mujeres de Armenia

Durante la jornada, las internas recibieron de manos de la alcaldesa Luz Piedad Valencia 
Franco, kits de aseo personal, los cuales fueron donados por el personal que hace parte de 
la administración municipal. En total fueron 800 kits de aseo entregados.

Además, los profesionales de Secretaría de Salud y Red Salud Armenia ESE, llevo a cabo 
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en las que se 
buscaron sintomáticos respiratorios, se entregaron preservativos, se instruyeron las 
internas sobre los beneficios de la lactancia materna, se realizó educación en salud oral, 
entre otras.

Por su parte el IMDERA, realizó una jornada 
físico recreativo, la cual permitió que las 
internas tuvieran un rato de diversión y gozo, 
a través de actividades lúdicas. El SENA, se 
vinculó por medio de su programa de 
peluquería, lo que permitió que las internas 
lucieran de la mejor forma, con peinados y 
looks actuales.

Comprometidos con la salud y el bienestar de todos los armenios, independiente de su 
condición, la Administración Municipal continua trabajando por hacer de Armenia “un 
paraíso para vivir invertir y disfrutar”.  
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