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La red que cuida de ti

Para dicha jornada, la Empresa Social del Estado dispuso de once Centros de Salud, el 
punto de vacunación del CAM y el Hospital del Sur en jornada continua, desde las 
08:00 AM hasta las 04:00 PM, con el fin de dar mayor cobertura y facilidad de acceso 
a cada uno de los armenios, sin importar su afiliación al sistema de seguridad social; 
asimismo se realizó la prejornada durante el mes de abril.

La jornada tuvo como resultado para la ESE el suministro de 1209 dosis, 946 para  
niños y 263 para adultos, entre las cuales se destacan la aplicación de vacunas contra 
la influenza la fiebre amarilla y el tétano, de igual forma se completaron los 
esquemas de vacunación a niños menores de 6 años.

Red Salud Armenia ESE participa activamente de cada una de las actividades que 
buscan prevenir la enfermedad y promocionar la salud de los habitantes de Armenia, 
porque somos “la Red que cuida de ti” 

Con éxito finalizó la Jornada Nacional de Vacunación 
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Con el objetivo de lograr las metas 
propuestas en vacunación para el 
municipio, la Alcaldía de Armenia, la 
Secretaría de Salud Municipal y Red 
Salud Armenia ESE, participaron en la 
Jornada Nacional de Vacunación de 
las Américas, la cual se llevó a cabo el 
pasado sábado 25 de abril del 
presente año en todo el territorio 
nacional.
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En busca de fortalecer los conocimientos en los cuidados de los recién nacidos y 
preparar las mamitas para tener un buen trabajo de parto, Red Salud Armenia ESE a 
través del Programa de Gestación y Parto con Amor “un compromiso de tres”,  llevó a 
cabo una ceremonia en el auditorio del Centro de Atención Ambulatoria del Sur (CAA 
Del Sur), donde certificó a 71 madres gestantes que finalizaron el curso 
psicoprofiláctico.

Es de anotar que el curso psicoprofiláctico es dictado por profesionales de la salud de 
la ESE e incluye capacitaciones en: beneficios de la lactancia materna, nutrición, 
trabajo de parto, cuidados del recién nacido, planificación familiar, entre otros.

Durante el evento de clausura, se contó con la participación de la Secretaría de Salud 
Municipal, representada por la Jefe de Salud Pública, Luz Genny Gutiérrez, quien 
enfatizó en su intervención, la participación y el acompañamiento activo que se ha 
realizado a las madres gestantes desde la Alcaldía Armenia, como preámbulo a la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal.

Seguidamente, los profesionales de la 
Secretaría de Salud Municipal realizaron 
una charla educativa sobre actividad 
física para madres gestantes y otra sobre 
lactancia materna, en esta, se hizo énfasis 
sobre el tiempo en el que se debe 
amamantar los recién nacidos y la forma 
adecuada para el almacenamiento de la 

leche materna; es de anotar, que en estas actividades también se involucraron los 
padres, los acompañantes y los diferentes familiares que asistieron junto a las 
gestantes a la ceremonia. 

Como incentivo por la participación en el curso y en el evento de clausura, se 
obsequiaron a todas las gestantes carpetas escolares, pacas de pañales y se 
realizaron diferentes rifas de implementos de aseo para el bebé.

Desde la ESE se hace un llamado a las madres que están embarazadas y no han 
ingresado al programa, para que se acerquen al Centro de Atención Ambulatoria del 
Sur (CAA del Sur) y empiecen de inmediato su proceso, allí recibirán beneficios 
como: consulta de control por enfermería y medicina general, exámenes 
diagnósticos, consulta especializada, entre otros.

Participando en actividades que buscan el beneficio del trinomio, padre, madre e 
hijo, Red Salud Armenia ESE se consolida como “la Red que cuida de ti”.
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Con el fin de no causar traumatismos en la dispensación de los medicamentos para 
nuestros usuarios, se informa a los armenios que la ESE está llevando a cabo los 
inventarios de las farmacias con la siguiente programación:

Farmacia – Centro de  Salud Fecha

La Clarita
Piloto Uribe 
CAA del Sur 
Correa Grillo 
Hospital del Sur 

29 de abril de 2015
04 de mayo de 2015
05 de mayo de 2015
06 de mayo de 2015
07 de mayo de 2015

Es de anotar que los usuarios pueden reclamar los medicamentos en las farmacias 
que están habilitadas y hayan realizado su inventario. 

Agradecemos su comprensión.
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