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El evento de entrega de certificados, se llevó a cabo en el auditorio del Centro 
de Atención Ambulatoria (CAA del sur), con el acompañamiento del Subgerente 
Científico de la ESE, Bernardo Gutiérrez, el Secretario de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs), Carlos Benítez, el Gerente y 
Deportólogo de la Fundación Healty Line, Jorge Mario Meneses, representantes 
de las EPS subsidiadas y la comunidad.

Estos usuarios que se certificaron, recibieron durante 20 horas capacitación en 
ofimática y en Internet, aprendiendo desde cómo navegar a través de un 
computador, hasta cómo crear cuentas de correo y perfiles en las redes 
sociales. 

Cabe anotar, que este periodo de aprendizaje fue recibido en las instalaciones 
del Estadio Centenario, en el Punto Vive Digital.

Es de resaltar, que la mayoría de estos usuarios hacen parte del grupo 
poblacional de la tercera edad, y pertenecen a las EPS del régimen subsidiado 
como lo son: Cafesalud, Saludvida, Caprecom y Asmet Salud.

En el desarrollo del evento, Jorge Mario Meneses, Gerente de la Fundación 
Healty Line, expuso los resultados alcanzados desde que se inició la alianza 
entre la ESE y su Fundación, manifestando el crecimiento y adherencia de 
usuarios al programa y el componente social que se le ha incluido.

Red Salud Armenia ESE y la fundación Healty Line en 
alianza con la secretaría de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs), certificaron 
en ofimática y usabilidad de la Internet, a 35 usuarios 
del Programa de Riesgo Cardiovascular que lidera la 
ESE.

Usuarios del Programa de Riesgo Cardiovascular 
de la ESE se certificaron en TICS

Usuarios del Programa de Riesgo Cardiovascular 
de la ESE se certificaron en TICS

Esto ha permitido motivar a los 
usuarios y sus familias a adoptar 
estilos de vida sanos. 

Desde la ESE y la Fundación Healty Line, se realizan ingentes esfuerzos para 
formalizar alianzas estratégicas que permitan seguir  beneficiando a los más 
de 600 usuarios que tiene el Programa de Riesgo Cardiovascular.
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