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Estos cursos realizados en alianza con el SENA, 

h a  s i d o  e l  r e s u l t a d o  d e  u n  t r a b a j o  

mancomunado entre instituciones públicas, el 

cual ha sido ejecutado por un equipo de 

profesionales de la salud en distintas áreas e 

instructores del SENA, quienes han hecho que 

los jóvenes usuarios de este programa 

ejecutado por la ESE, vean otro camino a seguir 

para mejorar sus vidas y las de sus familias.

A través de una alianza realizada entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Red Salud 

Armenia ESE, se logró que 50 usuarios del programa de sustitución con Metadona PASRED y 

que están en proceso de reinserción social por su condición, consiguieran su certificación de 

los cursos “Básico de Acabados” y “Estuco y Pintura” certificados por el SENA. 

Este programa que busca la reducción en el consumo de sustancias psicoactivas, 

específicamente heroína, ha tenido una gran aceptación por los usuarios y resultados 

positivos en la evolución y recuperación social de los jóvenes que hacen parte de él, 

generando a través de la educación por competencias, reacciones positivas que ayudan a la 

superación personal, laboral y educativa .

50 usuarios del Programa de Sustitución con Metadona PASRED de la ESE, 
recibieron certificación por cursos adelantados en alianza con el SENA
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recibieron certificación por cursos adelantados en alianza con el SENA

Esta graduación simbólica contó con la participación del Gerente de Red Salud Armenia ESE, 

Rubén Darío Londoño Londoño, quien se mostró satisfecho frente a los resultados obtenidos 

por el programa y la entrega y dedicación que le han puesto los usuarios a su recuperación y 

reinserción social, cabe anotar que este evento, se llevó a cabo en el auditorio del Centro de 

Salud La Milagrosa, donde funciona el Servicio Amigable.

Es de destacar, que este éxito se ha logrado gracias a la dedicación y entrega que han tenido 

los jóvenes en su proceso, pues son ellos quienes a partir de su voluntad y entrega que hacen 

posible su recuperación total.

Trabajando por el mejoramiento continuo de los servicios y consolidando sus programas en 

beneficio de los armenios, Red Salud Armenia ESE, sigue consolidando como la red que cuida 

de ti.
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