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En busca de lograr las metas propuestas en vacunación en el municipio de 
Armenia, la Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud Municipal y Red Salud 
Armenia ESE, participarán de la jornada nacional de vacunación “Día de ponerse al 
día”, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto desde las 08:00 de la 
mañana hasta las 04:00 de la tarde.

Con el fin de alcanzar una mayor cobertura, Red Salud Armenia ESE dispondrá 
once Centros de Salud y el Hospital del Sur, los cuales están ubicados 
estratégicamente en todo el municipio así: 
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Unidad Intermedia del Sur (Hospital del Sur): Avenida Montecarlo, 

frente al barrio Guaduales de la Villa

Centro de Atención Ambulatoria del Sur (C.A.A. del Sur): Ubicado 

en la Carrera 19 calle 44 esquina

Centro de Salud Alfonso Correa Grillo: Frente al Ancianato el 

Carmen

Centro de Salud La Nueva Libertad: Barrio la Nueva Libertad

Centro de Salud El Paraíso: Barrio el Paraíso Manzana M

Centro de Salud La Milagrosa: contiguo a la Estación del Cuerpo de 

Bomberos de Armenia, Sede Norte.

Centro de Salud La Patria: Ciudadela la Patria

Centro de Salud Los Quindos: Barrio los Quindos Manzana 15

Centro de Salud Piloto Uribe: Ubicado en el barrio Rincón Santo, 

antigua Estación de la Policía

Centro de Salud Santa Rita: Barrio Santa Rita Manzana 14 esquina

Centro de Salud La Clarita: Barrio La Clarita Manzana A

Centro de Salud Miraflores: Barrio Miraflores

El suministro de las vacunas es gratuito para todas las personas, 
sin importar la EPS a la que se encuentran afiliados.

Para dicha jornada, se estará 

suministrando la vacuna contra la 

influenza para niños entre los 6 y los 

23 meses y adultos mayores de 50 

años, la vacuna contra el tétano 

para mujeres en edad fértil y para 

toda la población, la vacuna contra 

la fiebre amarilla; esta última se 

aplica solamente una vez, ya que no 

necesita refuerzos.
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importancia de este alimento para la vida de los niños y niñas en el futuro.

Dichas actividades estuvieron a cargo de los funcionarios de la ESE en los Centros de 

Salud y el Hospital del Sur, quienes comprometidos con el futuro de los niños y niñas, 

decoraron con mensajes alusivos a los beneficios de la lactancia materna cada una 

de las áreas de trabajo.

Se invita a los medios de comunicación y a la 

comunidad en general a que participen el 

próximo 28 de agosto desde las 09:00 AM, en el 

auditorio del tercer piso del Hospital del Sur, en el 

evento de clausura del mes de la lactancia 

materna, donde se entregará la premiación al 

Centro de Salud más comprometido con el 

proceso y se realizarán actos (dramatizados) a cargo de cada una de las áreas del 

Hospital del Sur, alusivos al fomento de dicho alimento.

Por medio de actividades que buscan incentivar el 

suministro de lactancia materna como 

alimentación única los primeros seis meses de 

vida del bebé, Red Salud Armenia ESE durante 

todo el mes de agosto conmemoró el mes de la 

lactancia materna “Un triunfo para la vida”, 

generando conciencia en los usuarios sobre la 
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