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Con el fin de dotar de herramientas a los usuarios para enfrentar enfermedades comunes de 
los niños y niñas, Red Salud Armenia ESE, a través del Servicio de Urgencias del Hospital del 
Sur, viene realizando una serie de actividades que buscan educar a los padres en el manejo de 
las enfermedades prevalentes de la infancia.

Cabe anotar que esta actividad, se está realizando con la participación de los estudiantes de 
quinto semestre de Enfermería de la Universidad Vont Humbold, quienes en la actualidad 
están realizando la práctica en la ESE. 

Es de resaltar que en esta actividad, se están desarrollando acciones en todos los 
componentes de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia (AIEPI); durante este 
proceso de capacitación, los estudiantes de Enfermería explican claramente las señales de 
gravedad o síntomas de alarma para el reconocimiento de estas en caso de que los infantes 
presenten alguna alteración en su salud.

Dentro de las temáticas tratadas en estas capacitaciones, se encuentra el componente de 
Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA), en la cual, encontramos el resfriado común, 
amigdalitis, neumonías, otitis, asma y faringitis. También se encuentra el componente de 
Enfermedad Diarreica Aguda, en la que se encuentra la desnutrición, la anemia, la malaria y el 
dengue.

Con estas actividades de prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, Red Salud 
Armenia ESE sigue comprometida para ser “la red que cuida de ti”.
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Con el fin de hacer de Armenia un 
paraíso para invertir, vivir y disfrutar, la 
Administración Municipal de Armenia, 
llevó a cabo en el Barrio Villa Quindío 
una  jornada de salud que buscaba 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del sector. 

Durante esta actividad que buscaba promover y fomentar la adopción de estilos de vida 

saludables, se realizaron tamizajes en Riesgo Cardiovascular, toma de tención arterial, peso y 

talla para adultos; además se suministraron las respectivas dosis de las vacunas del esquema 

básico para niños y niñas menores de 6 años. También la Academia Capilar Chic, realizó corte 

de cabello a los habitantes del sector.

Asimismo, se realizaron charlas sobre métodos de planificación familiar, prevención de 

Enfermedades de transmisión sexual y lactancia materna.

Con la participación en actividades que promueva la adopción de estilos de vida saludable, la 

ESE, Red Salud Armenia, sigue consolidándose como la red que cuida de ti.

pública de Armenia (PIC).

En la Jornada, se contó con la 
participación de la Secretaría de Salud 
Municipal, Red Salud Armenia ESE, La 
Academia Capilar Chic y el Plan de 
Intervenciones Colectivas de salud 
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