
Red� Armenia
La red que cuida de ti

Empresa�Social�del�Estado
Salud

EDICIÓN BOLETÍN 27 / VIERNES 04 DE JULIO DE 2014

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

Conmutador: 7371010
www.redsaludarmenia.gov.co

Esta iniciativa que nació desde el Gerente de la ESE, Rubén Darío Londoño Londoño, tuvo 
eco en las demás dependencias que conforman el centro hospitalario, quienes con 
mucha alegría e iniciativa adornaron sus sitios de trabajo, volviéndolos más amenos y 
agradables a la vista de los visitantes.

Con el fin de hacer más emotivo el concurso se eligió un ganador por piso, de los cuales en 
el tercer piso se impuso el stand del equipo Holanda, representado por la dependencia 
de Comunicaciones, como el mejor del segundo piso el stand Portugal, representado por 
la dependencia de Sistemas de Información y el vencedor en el primer piso fue el stand de 
Costa de Marfil, representado por la dependencia de Servicio farmacéutico. 

Además se reconoció el elemento diferenciador del concurso, el cual fue la copa 
realizada a escala por el Área de Sistemas de Información que representó al equipo de 
Portugal y la mejor comparsa, la cual fue representada por el Área Financiera en función 
del equipo de Rusia.

En Red Salud Armenia ESE se vive el mundial Brasil 2014 En Red Salud Armenia ESE se vive el mundial Brasil 2014 

Con el fin de motivar el compañerismo 
y el trabajo en equipo en la Empresa 
Social del Estado, los funcionarios de 
Red Salud Armenia ESE crearon el 
primer concurso “Decorando con el 
mundial”, el cual buscaba que cada 
dependencia decorara su espacio con 
un país participante del encuentro 
orbital.

Las bases calificadas durante el concurso fueron creatividad, trabajo en equipo, 
manualidad, relación país equipo de fútbol y sustentación del Stand. Estas oficinas 
estarán decoradas de mundial hasta el mes de julio, cuando se conozca el campeón de 
dicho evento.  
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