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La red que cuida de ti

Esta estrategia tiene como propósito llegar hasta los propios hogares de los 
armenios con acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión 
pública, al tiempo que articula los diferentes estamentos del estado con las EPS e IPS 
de la ciudad, lo que permite fortalecer de manera importante el modelo preventivo 
de salud en la ciudad de Armenia.

Para cumplir con esta estrategia, Red Salud Armenia ESE dispuso un grupo de 40 
personas entre profesionales que hacen el procesamiento de la información, y 
gestores de salud que hacen las visitas domiciliarias en cada uno de los sectores de 
Armenia.

Como resultado del trabajo durante seis meses, se han re realizado 10000 
remisiones a los diferentes puestos de salud de la ciudad.

La presentación de la estrategia estuvo a cargo de Astrid Jiménez, Líder de los 
programas de Detección Temprana y Protección Específica de la ESE, quien presentó 
uno a uno los profesionales de la salud y auxiliares que hacen parte de la APS y cada 
uno de los programas y sus indicadores en medio digital. 

Los asistentes manifestaron su reconocimiento a tan importante labor que se realiza 
día a día por nuestros profesionales en cada uno de los barrios del municipio de 
Armenia, donde se hacen visitas casa a casa para identificar de primera mano cada 
una de las enfermedades y remitir al primer nivel de atención.

Armenia despegó y nada la detiene, con la estrategia de 
Atención Primaria en Salud (APS) con enfoque a la Gestión 
del Riesgo que fue presentada en sociedad por el Gerente 
de Red Salud Armenia ESE, Rubén Darío Londoño Londoño, 
en el auditorio del Centro de Atención Ambulatoria del Sur 
(CAA del Sur). 

Red Salud Armenia ESE presentó oficialmente su programa de 
Atención Primaria en Salud (APS) con enfoque a la Gestión del Riesgo

Red Salud Armenia ESE presentó oficialmente su programa de 
Atención Primaria en Salud (APS) con enfoque a la Gestión del Riesgo

A r m e n i a  v u e l a  a l t o  e n  e l  
mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes a través de la 
generación de políticas públicas que 
garanticen su accesibilidad  a los 
servicios de salud y a los programas 
de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud.  
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