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· Tape adecuadamente los tanques de almacenamiento. Antes de hacerlo, constate que 
en los recipientes donde hay agua estancada no existan larvas. 

· Lave y cepille fuertemente (con cloro) una vez a la semana, los recipientes en donde se 
almacena agua, como tanques, albercas, baldes, cubos, palanganas, entre otros.

· Tape los recipientes donde almacena el agua sin dejar pequeñas aberturas para evitar 
que 

· los mosquitos entren a depositar sus huevos.
· Mantenga bien tapados todos los recipientes donde almacena agua para uso 

doméstico.
· Elimine el agua estancada de recipientes, charcos, llantas y otros objetos.
· Perfore las llantas de los parques infantiles para que no se acumule agua.
· Si hay floreros dentro o fuera de la casa, cámbieles el agua cada tres días.
· Destruya elementos donde se pueda acumular agua que puedan servir de criaderos de 

larvas 
· Cambie diariamente el agua de los bebederos de los animales
· Utilice repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas

Durante el evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Alcaldía de Armenia, la 
Secretaria de Salud, Gloria Inés Jaramillo Gonzales, resaltó las bondades del Plan y el 
compromiso de la ESE para desarrollar cada una de las acciones que este contiene.

A este evento, asistieron secretarios de despacho, directores de entidades descentralizadas, 
representantes de las entidades prestadoras de servicios públicos, integrantes de 
organismos de rescate y seguridad, además integrantes del sector salud, académico, entre 
otros.

Este tipo de acciones y esfuerzos, permiten estar cada vez más preparados para dar respuesta 
desde cada una de las instituciones a situaciones de emergencias o desastres, como la que se 
vivió el pasado 25 de enero de 1999.

El Gerente de la ESE, Rubén Darío Londoño Londoño, destacó que al estar Armenia en una 
zona de alto riesgo sísmico, y estando amenazados por una posible erupción del volcán 
Machín, desde Red Salud Armenia ESE, se han emprendido acciones con mucha 
responsabilidad social para generar espacios de fortalecimiento, intercambio y alianzas 
interinstitucionales, para enfrentar con éxito cada una de las contingencias que se puedan 
presentar.

Este Plan, es el resultado de la dedicación y el esfuerzo de cada uno de los funcionarios que se 
han comprometido con la preparación de la ESE, ante cualquier emergencia o desastre, el ser 
destacados con este tipo de reconocimientos hechos por la Secretaría de Salud Municipal y la 
ARL Positiva, nos permite conocer que estamos preparados como hospital seguro, para seguir 
siendo la Red que cuida de ti.

En busca de generar en los usuarios conciencia para 

prevenir enfermedades que aquejan en la actualidad 

los hogares de los armenios, Red Salud Armenia ESE, 

a través del Servicio de Urgencias del Hospital del 

Sur y 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, está realizando una 

serie de capacitaciones que buscan educar a los 

habitantes de Armenia en la prevención del dengue.

En la actividad que se llevó a cabo en la sala de espera del servicio de Urgencias de la ESE, se 
explicó a los usuarios como se reproduce el mosquito AEDES AEGYPTI y se realizaron las 
siguientes recomendaciones: 

Red Salud Armenia ESE, socializó su plan de 
Emergencias y Desastres ante la comunidad de Armenia

Red Salud Armenia ESE, socializó su plan de 
Emergencias y Desastres ante la comunidad de Armenia

Por invitación de la Administración 
Municipal, a través de la Secretaría 
de Salud de Armenia, se llevó a cabo 
la socialización del Plan de 
Emergencias y desastres de Red 
Salud Armenia ESE, el cual ha sido 
destacado por el municipio al 
cumplir a cabalidad con toda la 
normatividad vigente; además dicho 
Plan fue nominado por la ARL 
Positiva, como uno de los mejores 
del país.

En urgencias del Hospital del Sur se capacitaron 
los usuarios en prevención del dengue

En urgencias del Hospital del Sur se capacitaron 
los usuarios en prevención del dengue

Además se explicaron a los usuarios, cuales son los síntomas de alarma para identificar 

posibles casos de dengue y como actuar frente a ellos.

Cabe anotar, que la prevención del dengue depende de todos.

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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