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La red que cuida de ti

En conmemoración del día mundial de la Diabetes, Red Salud Armenia 

ESE a través del Programa de Riesgo Cardiovascular (RCV), llevó a cabo 

una jornada de prevención de la enfermedad y la promoción de la salud 

en el auditorio del Hospital del Sur, la cual estaba enfocada en la 

adopción de estilos de vida sanos de usuarios diabéticos e hipertensos.

Durante esta jornada lúdico práctica, se beneficiaron 45 usuarios del programa de RCV 

quienes a través de las charlas dictadas por el personal de la Secretaría de Salud 

Municipal y los profesionales de los laboratorios SANOFI, aprendieron sobre los 

cuidados que se deben tener en cuenta cuando es diagnosticado un paciente con 

diabetes y como sobrellevar la enfermedad adoptando estilos de vida sanos. A esta 

actividad que se lideró desde la ESE Red Salud Armenia, se vincularon entidades como 

COODESCA, SANOFI, ASMET SALUD y LABORATORIOS ROCHE, quienes obsequiaron 

suvenires y elementos como termos para el agua, toallas de manos, una licuadora, un 

exprimidor y una sandwichera, con el fin de ser rifados entre los asistentes a la actividad 

mediante un bingo.

Para finalizar la jornada, el grupo de teatro de la Universidad del Quindío presentó su 

obra de teatro llamada “Doña rosa la más dulce” la cual narra la experiencia que tuvo un 

paciente con síntomas de diabetes y que felizmente logró superar la enfermedad.

Red Salud Armenia ESE celebró el 
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Es de resaltar el compromiso 

de la Empresa COLANTA, 

quienes se vincularon en la 

actividad ofreciendo un 

refrigerio para los asistentes.
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