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Generando consciencia por la preservación del medio ambiente, Red Salud 
Armenia ESE en alianza con el Programa de Medicina de la Universidad del 
Quindío, llevó a cabo la siembra de seis arboles en el Centro de Salud Pilotó Uribe, 
el cual está ubicado en el barrio Rincón Santo donde era el Comando de Policía 
Quindío.

Para este evento que se realizó en la mañana del viernes 29 de mayo del presente 
año, el Gerente de Red Salud Armenia ESE, Rubén Darío Londoño Londoño 
sembró el primer arbolito que en unos años estará dando sombra a los usuarios 
del Centro de Salud y vida a los armenios, los cinco restantes fueron sembrados 
por funcionarios de nuestra entidad.
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En busca 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, llevaron a cabo una jornada de salud 
en los hogares de paso La Casa y en Duchas, Alimentos, Amor y Vida.

Allí los profesionales de la salud, realizaron 50 pruebas rápidas a los habitantes de 
la calle que pernoctan en este lugar, identificando posibles casos positivos, con el 
fin de realizar pruebas de laboratorio confirmatorias y poderles brindar el 
tratamiento adecuado.

Estas jornadas de salud se realizarán en todos los hogares de paso del municipio, 
donde se llevarán a cabo charlas educativas y la toma de pruebas rápidas de
sífilis.
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Es de resaltar el compromiso de la médico Olga 
Alicia Nieto Cárdenas, docente del programa de 
medicina de la Universidad del Quindío, quien donó 
dos guayacanes amarillos, un guayacán rosado y 
tres carboneros. Estas jornadas amigables con el 
medio ambiente, se realizarán en todos los Centros 
de Salud que componen nuestra red prestadora de 
servicios.

Es de anotar, que con actividades como estas, este 
sector se ha ido convirtiendo poco a poco en un 
jardín, el cual brinda muchos beneficios para la 
comunidad que lo rodea.

Con actividades como estas seguimos comprometidos para 
hacer de Armenia un paraíso para vivir, invertir y disfrutar.
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