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En busca de hacer de Armenia un paraíso para vivir, invertir y disfrutar, La Alcaldía de Armenia 

con el apoyo del Ejercito Nacional, el IMDERA, la Secretaría de Salud Municipal, la secretaría 

de Desarrollo Social y Red Salud Armenia ESE, llevaron a cabo la jornada Cívico Militar 

“Armenia Solidaria”, en el sector de las Colinas con la comunidad indígena Yanaconas y 

habitantes del sector.

Para esta Actividad, Red Salud Armenia ESE desplazó un equipo interdisciplinario para 

adelantar actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, entre las 

cuales realizó, a través de la “Ratona Pérez” de la ESE, educación en salud oral y control de 

placa, beneficiando con esto 80 personas entre niños y adultos.

Además, se realizaron tamizajes en 

riesgo cardiovascular, y capacitaciones 

y asesorías en planificación familiar y 

enfermedades de transmisión sexual, 

c o n j u n t a m e n t e ,  s e  e n t r e g a r o n  

anticonceptivos y preservativos, con el 

fin de evitar embarazos no deseados y 

posibles transmisiones de ITS.

De igual forma, se realizaron citologías vaginales, consulta médica general y el suministro de 
la vacuna del virus del papiloma humano (VPH), Influenza, sarampión, entre otras.
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Vinculándose en actividades que 
propenden por mejorar la calidad de vida 
de los armenios, por medio de actividades 
de prevención de las enfermedades y  
promoción de la salud, Red Salud 
Armenia ESE, se sigue consolidando 
como la Red que cuida de ti.

La brigada cívico militar que adelanta la alcaldía de Armenia y la Octava Brigada del Ejército, a 
través del Batallón de Servicios Cacique Calarcá, para brindar atención social, médica y 
recreativa llegó al barrio Las Colinas durante el fin de semana, para atender a la población 
indígena Yanacona.
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