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on el objetivo de lograr las metas propuestas en vacunación para esta vigencia, la 

CAlcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud Municipal y Red Salud Armenia ESE, se 
unen este sábado 30 de abril a la jornada Nacional de Vacunación “Vamos por el 

oro”, la cual se llevará a cabo en todo el territorio nacional.

Para esta jornada que se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 
Red Salud Armenia ESE dispondrá todos los Centros de Salud, el Hospital del Sur y el punto 
de vacunación que está ubicado en el Centro Administrativo Municipal (CAM), allí se estará 
suministrando la vacuna del Tétano para mujeres en edad fértil y completando los 
esquemas de vacunación de los niños menores de seis años, cabe anotar que  la vacuna de 
la fiebre amarilla solo se aplicará en el punto de vacunación del CAM. 

En el desarrollo de la jornada del 30 de abril, se incluirá de la estrategia de salud bucal “soy 
generación más sonriente”, la cual busca realizar acciones educativas en salud oral para 
toda la población y la aplicación de barniz de flúor para los niños desde los 12 meses hasta 
los 35 meses y madres gestantes menores de 18 años.
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Para esta actividad y teniendo en cuenta 
que la población objeto de Red Salud 
Armenia ESE está dispersa en todo el 
municipio, se dispondrá de los siguientes 
puntos para la aplicación del barniz: 
Centro de Salud Piloto Uribe, Centro de 
Atención Ambulatoria del Sur (CAA del 
sur) y el Centro de Salud Correa Grillo. Es 
de resaltar, que el barniz de flúor es el 
método más eficaz en la prevención y 
tratamiento de la caries dental. 
Cabe recordar que todas las personas 

indiferente de su afiliación a EPS, pueden 
participar en la jornada nacional de 
vacunación y asistir a los puntos 
dispuestos por la Alcaldía de Armenia, la 
Secretaría de Salud Municipal y Red Salud 
Armenia ESE.
Incentivando a los armenios a participar 
en actividades que generen bienestar 
para todos, Red Salud Armenia ESE se 
sigue consolidando como “la red que cuida 
de ti”.
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