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La medicina tradicional China, se basa en la interacción de dos fuerzas 

primarias opuestas pero complementarias a la vez (el Yin y el Yang), las cuales, 

el cuerpo humano debe mantenerlas en un equilibrio para gozar de buena salud.  

Si el equilibrio de estas energías se altera surge la enfermedad.  

Esta medicina utiliza técnicas terapéuticas para manipular el flujo de las 
energías y su equilibrio y por ende el tratamiento de la enfermedad; para ello, 
por medio de este servicio se oferta la Medicina tradicional China (acupuntura, 
moxibustión y masaje), Terapia neural, Medicina biológica (biopuntura) y 
Homeosiniatría.

Este servicio que tiene como sede el Centro de Atención Ambulatoria del Sur 

(CAA del Sur), actualmente es el más completo en todo el departamento del 

Quindío, además cuenta con el respaldo de un equipo médico, debidamente 

habilitados y en permanente actualización, con amplio reconocimiento y 

trayectoria en la región.

Es de resaltar, que con la medicina alternativa se pueden tratar enfermedades 
degenerativas osteomusculares, respiratorias, asma, enfermedades 
inflamatorias agudas o crónicas, enfermedades degenerativas del sistema 
nervioso central, alzheimer, epilepsia, Parkinson, patologías del sistema 
digestivo, colon irritable, gastritis crónica, trastornos mentales, ansiedad, 
depresión, entre otras.
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En busca de brindar un servicio más 
completo y con más oportunidades 
para los usuarios, Red Salud Armenia 
ESE desde junio del año 2013, viene 
ofreciendo el servicio de Medicina 
Alternativa, el cual busca, mejorar la 
salud de aquellos pacientes que no 
han logrado resultados satisfactorios 
con la medicina tradicional.

Red Salud Armenia ESE, le 
apuesta  a l  mejoramiento  
continuo de cada uno de sus 
servicios y al fortalecimiento de 
su oferta médica, con el fin de 
brindar una atención de calidad a 
sus usuarios.
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