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Esta jornada es liderada por la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO QUINDÍO, 

quien realizó la invitación a la organización de Houston CHRISTUS Foundation for 

HealthCare,  quienes amablemente aceptaron por segunda ocasión realizar esta labor 

humanitaria en nuestro Departamento, ya que en el año 2008, se realizó por primera ocasión 

en el Hospital la Misericordia de Calarcá. 

Durante esta actividad que busca en primer lugar atender la población más vulnerable y de 

escasos recursos  económicos del Departamento, se realizarán cirugías a pacientes con 

deformidades faciales como labio leporino, paladar hendido, entre otras enfermedades.

La jornada es apoyada por Red Salud Armenia ESE y la Clínica del Sur IPS, quienes han puesto 

a disposición el personal para el direccionamiento de los pacientes para que se beneficien 

con la misma. Para más información, las personas se pueden comunicar con la Oficina de 

Atención al Usuario del Hospital del Sur, en el teléfono 7371010 extensión 102.

Trabajando en beneficio de la comunidad de 
Armenia, Red Salud Armenia ESE, sigue vinculada a 

actividades que mejoren la calidad de vida de 

La red que cuida de ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP630001

Conmutador: 7371010
www.redsaludarmenia.gov.co

La ESE Red Salud Armenia apoya la jornada 
“Operación San José” para niños con malformaciones 
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Desde mañana 17 de enero hasta 
el 26 de enero, se estará llevando a 
cabo en las instalaciones de la 
Clínica la Sagrada Familia de la 
Ciudad de Armenia, la jornada de 
labor humanitaria que se ha 
denominado “OPERACIÓN SAN 
JOSÉ”, la cual busca que manera 
gratuita se beneficien pacientes 
con patologías de malformaciones 
congénitas o adquiridas.
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