
Red� Armenia
La red que cuida de ti

Empresa�Social�del�Estado
Salud

EDICIÓN BOLETÍN 42 / JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2014

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa 
CP:630001

Conmutador: 7371010

La red que cuida de ti

Con el fin de conocer de primera mano las actividades que se 
desarrollan con los usuarios en los programas de protección específica 
y detección temprana que oferta la ESE, se llevó a cabo la visita del 
Presidente Nacional de CAFESALUD, Javier Andrés Correa Quiceno y la 
Directora Departamental de CAFESALUD, Sandra Liliana Bahena 
Giraldo, quienes se mostraron complacidos por los resultados y 
beneficios alcanzados con cada uno de los usuarios pertenecientes a 
los programas, lo cual les ha ayudado a adoptar estilos de vida sanos.
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Durante la visita que fue 
presidida por el Gerente de la 
ESE, Rubén Darío Londoño 
Londoño, se hizo un análisis de 
programas como: Gestación y 
P a r t o  c o n  a m o r ,  r i e s g o  
o b s t é t r i c o ,  R i e s g o  
C a r d i o v a s c u l a r,  A t e n c i ó n  
Domiciliaria, Sustitución con 
m e t a d o n a ,  e n t r e  o t r o s ,  
asimismo se realizó un recorrido 

por las instalaciones del Hospital del Sur, encontrándose con los pacientes que 

adelantaban actividades físicas en el Gimnasio que funciona en la ESE, en alianza con 

Healty Line.

Javier Andrés Correa Quiceno, Presidente de CAFESALUD manifestó “me siento 

gratamente sorprendido por la actividad que se viene realizando, considero que uno de 

los mejores propósitos que venimos adelantando en el sistema de salud es mantener 

sana la gente y la mejor manera de que estén sanos, es garantizando espacios donde 

puedan practicar deportes y generar  grupos de apoyo que ayuden a compartir hábitos de 

vida saludable”

Es de destacar que estos programas han sido diseñados con el fin de mejorar la calidad 

de vida de cada uno de los grupos poblacionales, interviniendo personas con problemas 

cardiovasculares, con consumo de sustancias psicoactivas, mujeres en estado de 

gestación, pautas para el adecuado desarrollo de los jóvenes, entre otros.

Estos espacios han permitido crear lazos de amistad, donde los usuarios comparten sus 

experiencias con otras personas de la misma condición, lo que permite una mayor 

adherencia a cada uno de los programas y la creación de grupos de apoyo mutuo para 

enfrentar dichas enfermedades.

Frente a las personas que encontró realizando actividad física en el centro médico 

deportivo, Correa Quiceno expresó “se ven personas entusiastas, personas 

felices que es lo que queremos en nuestra comunidad y la verdad vemos en 

el deporte cada día, esas ventajas y esas fortalezas y esa felicidad que vi 

hoy”.

Al finalizar su visita, manifestó que estos tipos de programas se deben implementar a 

nivel nacional y que por ahora será replicado el modelo del Programa de Riesgo 

Cardiovascular en otras instituciones de salud en toda Colombia, lo que demuestra que 

la Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia, está en mejoramiento continuo para 

brindar servicios de salud de calidad y calidez para sus usuarios.
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