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Este proceso de mejoramiento continuo y fortalecimiento integral de nuestros 

profesionales de la salud, se institucionalizó como educación médica continuada virtual 

durante el 2013 y para esta vigencia se convirtió en clases presenciales. Cabe anotar, que el 

compromiso de los diferentes profesionales de la salud que han emprendido estas 

actualizaciones, han sido pieza fundamental para el fortalecimiento de este proceso 

educativo.

Esta alianza interinstitucional entre Red Salud Armenia ESE y la Corporación Universitaria 

Empresarial  Von Humboldt, en el 2014, logró capacitar 57 profesionales en la Estrategia de 

Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) y 37 en Riesgo 

Cardiovascular (RCV), los cuales fueron certificados. Cabe resaltar que la ESE  desde el año 

2010 hasta el 2012, capacitó virtualmente en Riesgo Cardiovascular 268 profesionales y en 

AIEPI 155 profesionales.

Las actividades iniciaron con la conferencia taller “LUMBAGO (estado del Arte)”, la cual fue 

orientada por el Ortopedista Edwar Samir Asprilla, quien tiene una amplia experiencia en el 

tema, además se socializaron las Guías de Hipertensión Arterial 2013 del Ministerio de 

Salud y Protección Social por parte del Médico Jorge Luis Duque Valencia. 

Este proceso educativo, es una 
iniciativa institucional que es apoyada 
por el Gerente de la ESE, Rubén Darío 
Londoño Londoño y Liderada por el 
Subgerente Científ ico Bernardo 
Gutiérrez  y  el  L íder  de Riesgo 
cardiovascular de la ESE y Decano de la 
Facultad ciencias de la salud CUEAVH, 
Jorge Luis Duque.
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Dado el éxito alcanzado durante el 
año pasado con el proceso de 
educación continuada que se brindó 
al personal médico, Red Salud 
Armenia ESE en alianza con la 
C o r p o r a c i ó n  U n i v e r s i t a r i a  
Empresarial Von Humboldt, brindará 
en el 2014  procesos de actualización 
en temáticas de salud que requieren 
tener un conocimiento específico en 
el tratamiento de los pacientes.

La estrategia está orientada al crecimiento educativo de los médicos y enfermeras de la 

Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia, aunque se hará extensiva a toda la 

comunidad médica de la región, Asimismo a los estudiantes de las Facultades de Ciencias 

de la salud. Cabe anotar, que estas capacitaciones tendrán una periodicidad mínima de 2 

veces al mes y se realizarán en las instalaciones de la Corporación Universitaria Empresarial 

Alexander Von Humboldt. 

Por medio de actividades que permiten el fortalecimiento del conocimiento de nuestro 

personal de salud, la ESE sigue comprometida por el mejoramiento continuo a favor de 

quienes son nuestra razón de ser: Los Pacientes.
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