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Cumpliendo con el cronograma del Consejo Territorial de Planeación del 
municipio de Armenia, el Gerente de Red Salud Armenia ESE, Rubén Darío 
Londoño Londoño, llevó a cabo la presentación del informe de gestión de la 
vigencia 2014, en la mañana del 27 de mayo del presente año.

Durante la actividad, se socializó la Empresa y sus sedes, asimismo se 
presentaron cada uno de los programas institucionales de Protección Específica y 
Detección Temprana (P y D), mostrando los servicios que componen a cada uno y 
los resultados alcanzados; cabe recordar que los programas institucionales están 
diseñados para cada ciclo vital y son: Servicio Amigable, Programa de Asistencia 
Domiciliaria, Riesgo Cardiovascular, Gestación y Parto con amor, Crecer un gesto 
de amor y Sustitución con Metadona.

De igual forma, se presentaron los resultados de cada uno de los servicios, 
causando gran impacto en los consejeros la cantidad de citas médicas, 
odontológicas y exámenes de laboratorio que se realizan en la ESE.

Al evento asistieron los consejeros Aceneth Cañón Sosa, representante de  las 
organizaciones femeninas; Héctor William Cerón, representante de las Juntas 
Administradoras Locales; Luis Alberto Urbano Moreno, representante de las 
Juntas de Acción Comunal; Diego Martínez Ocampo, representante de las 
organizaciones LGBTI; Jorge Iván González Ospina, Representante de los 
Microempresarios; Juan Carlos Mamiam, representantes de las organizaciones 
indígenas; y  María Leonela Serna Beltrán, representante de las organizaciones 
ambientales.

El Gerente de la ESE presentó su informe de gestión 
ante el Consejo Territorial de Planeación

El Gerente de la ESE presentó su informe de gestión 
ante el Consejo Territorial de Planeación

Estudiantes de las Instituciones Públicas se 
benefician con audiometrías y optometrías 

Estudiantes de las Instituciones Públicas se 
benefician con audiometrías y optometrías 

Con el fin de hacer de Armenia una ciudad más sana, la Alcaldía de Armenia, la 
Secretaría de Salud Municipal y Red Salud Armenia ESE, a través del Plan de 
Intervenciones Colectivas de Salud Pública, están realizando jornadas de 
audiometrías y optometrías a niños escolarizados del municipio, desde la última 
semana del mes de mayo.

La primera jornada se llevó a cabo en la Institución Educativa Ciudadela del Sur, la 
cual está ubicada en el Barrio Puerto Espejo, allí los estudiantes del grado 
transición fueron atendidos por el equipo de salud que está integrado por la 
optómetra, la fonoaudióloga y las auxiliares de enfermería.

En total fueron 50 niños los beneficiados 
con la realización de exámenes clínicos e 
identificación de enfermedades que se 
pueden corregir a tiempo. Desde la 
Administración Municipal se sigue 
trabajando para hacer de Armenia un 
paraíso para los niños.
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