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Este espacio en el Foro Adolescentes y Jóvenes, una oportunidad para integrar 
familias e instituciones, fue otorgado por la Alcaldía de Pereira a nuestra Empresa, en 
reconocimiento al trabajo de social media que se ha realizado en la página de 
Facebook de este programa (Facebook/serv.amigable.Armenia), por medio de la 
cual, se adelantan campañas educativas para que los niños y jóvenes especialmente, 
hagan un uso adecuado de esta red social y sepan sortear cada una de las situaciones 
que suceden en lo cotidiano.
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Gracias a la invitación de la alcaldía de Pereira, la Secretaria de salud y Desarrollo Social 
de Pereira y la Universidad Autónoma de Las Américas, Red Salud Armenia ESE a través del 
programa Servicio Amigable, llevó a cabo la ponencia sobre el uso responsable de las TIC's 
para el fomento de una ciudadanía digital segura en la infancia y la adolescencia: "Los 
Jóvenes y su afán de EnREDarse".
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Asimismo, esta red social se ha convertido en un 
espacio de comunicación con los jóvenes de las 
Instituciones Educativas del Municipio de Armenia, 
puesto que se trabaja articuladamente con los 
personeros estudiantiles quienes acercan sus 
compañeros al programa y a los beneficios que este 
tiene, de igual forma, en todos los colegios se realizan 
actividades de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad que permiten educar a los jóvenes y 
dar a conocer nuestros servicios.

Armenia despegó y nada la detiene con el aprovechamiento de las TICS para la 
educación y el acompañamiento a nuestros niños y jóvenes en su formación.

La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE, organizó una Feria de 
Servicios enfocada a la Población de RED UNIDOS la cual integra población de pobreza 
extrema en el Municipio de Armenia, las víctimas del conflicto armado y las personas con 
puntajes más bajos en el SISBEN.

Para esta actividad, Red Salud Armenia ESE dispuso de un equipo interdisciplinario 
para adelantar actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, 
entre las cuales realizó a través de la “Ratona Pérez” de la ESE, educación en salud 
oral y control de placa bacteriana, además se brindaron charlas educativas frente al 
VIH-SIDA, signos y síntomas de la enfermedad y como realizarse la prueba rápida con 
el fin de detectar la enfermedad a tiempo, beneficiando con esto a toda la población 
asistente a la jornada.

De igual forma, a esta actividad se vincularon diferentes entidades del Orden 
Municipal, entre las cuales se destaca la participación de la Secretaría de Salud 
Municipal, haciendo el registro, localización y caracterización de personas con 
discapacidad, la Secretaría de Educación Municipal brindo sus programas de 
alfabetización, el Departamento de Prosperidad Social DPS y el Ministerio de las TIC, 
brindo sus servicios de internet para la población de vivienda y SISBEN puntaje más 
bajo.

Por otro lado, la Secretaria de Desarrollo Económico, ofreció el servicio de empleo 
para población vulnerable, la Secretaria de Desarrollo Social brindo los Programas de 
Ludoteca a personas con discapacidad y la Secretaría de Transito se vinculó con su 
programa “Prevención Ciudad para Pequeños”, mediante actividades lúdicas entre 
las cuales se destaca el dibujo y la recreación con los niños asistentes a la jornada.

Finalmente se resalta la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICBF, con todos sus programas y el Servicio de Aprendizaje Nacional SENA, brindando 
información pertinente sobre los programas y servicios a los cuales puede acceder 
toda la población vulnerable.

Alrededor de mil (1.000) personas se beneficiaron de esta jornada, la cual tuvo lugar 
en el Centro Social Casa de la Mujer, antiguo CENDAS, desde las 2 hasta las 5 de la 
tarde.
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