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La red que cuida de ti

Dando cumplimiento a las actividades que son lideradas desde el proceso de 
epidemiología, se realizó una jornada de capacitación con 26 auxiliares de 
enfermería y promotoras que pertenecen al grupo de Atención Primaria en Salud 
(APS), en esta jornada se hizo énfasis en la identificación oportuna de pacientes 
denominados Sintomáticos Respiratorios, relacionando allí, a toda persona que 
presente tos con expectoración mayor de 15 días, pérdida del apetito, pérdida de 
peso, fiebre y sudoración nocturna.

En este espacio se expuso un resumen de los lineamientos de Colombia Libre de 
Tuberculosis versión año 2015, en la cual se presentan modificaciones en las 
funciones de los casos diagnosticados y la modificación del tratamiento corto 
supervisado.

Teniendo en cuenta que en el mes de marzo se celebra el Día Mundial de la 
Tuberculosis, Red Salud Armenia ESE durante este mes realizará 
actividades en conmemoración de la misma, las cuales están 
encaminadas al conocimiento de los signos de alerta y la prevención de 
esta enfermedad que es considerada de interés en Salud Pública por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recuerde “la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, causada por 
una bacteria que afecta casi siempre los pulmones, su transmisión es de 
persona a persona a través del aire, cuando un enfermo con Tuberculosis tose, 
escupe o estornuda expulsando bacilos al aire”.

A partir del próximo 11 de marzo del 
presente año, el personal capacitado 
estará dictando charlas educativas en 
todos los Centros de Salud que 
conforman nuestra red prestadora de 
servicios, donde se instruirá sobre la 
tuberculosis a los pacientes y los 
familiares que acuden a nuestra 
Institución a recibir atención en salud. 

La ESE capacitó en Tuberculosis 
a sus profesionales de la salud 
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Red Salud Armenia ESE, comprometida con el bienestar de sus 
usuarios, sigue consolidándose como La Red que cuida de ti
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