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E
n busca de mejorar la salud mental de los jóvenes del 
municipio de Armenia y abrir espacios de sano 
esparcimiento donde se fortalezcan los valores, Red 

Salud Armenia ESE a través del Programa Servicio 
Amigable, llevó a cabo una integración con 300 estudiantes 
de la ciudad, quienes hacen parte del programa para el 2016.

Es de anotar, que los estudiantes que se beneficiaron con 
este espacio pertenecen a las Instituciones Educativas: 
Bosques de Pinares, Marcelino Champagnat, INEM, Eudoro 
Granada, Cámara Junior, Gustavo Matamoros, Policarpa 
Salavarrieta, Ciudad Dorada y Zakurayima.

La jornada inició en las instalaciones del Hospital del Sur 
donde se realizó un acto cultural, allí hicieron presencia 
locutores de la Emisora Olímpica Estéreo quienes llevaron 

un mensaje de motivación a los jóvenes, buscando en ellos la adopción de estilos de vida 
saludables y el aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades que fortalezcan su 
formación de cara al futuro, seguidamente se presentó la agrupación musical Palomos 
Orquesta de la ciudad de Neiva, quienes se vincularon a la integración para traer alegría a 
los jóvenes por medio de la música.

Posteriormente se efectuó el desplazamiento al Parque Nacional del Café, donde los 
jóvenes estudiantes disfrutaron de un día lleno de sorpresas, juegos y adrenalina, cabe 
destacar, que para algunos jóvenes asistentes a la integración, era la primera vez que 
disfrutaban del parque nacional de la cultura cafetera, lo cual hizo más especial el evento.

Los asistentes al evento manifestaron su satisfacción por la labor que se viene 
adelantando en el Programa que es liderado por la ESE, además resaltaron que a través de 
las pautas que se dan desde las actividades que se desarrollan en el día a día, han podido ser 
mejores hijos, mejores personas y mejores ciudadanos.

Es importante resaltar la gran labor cumplida por los profesionales de la salud que hacen 
parte del programa Servicio Amigable, pues en cabeza de la Enfermera Profesional, Nelcy 
Ortiz, realizaron la gestión necesaria para que la actividad fuera un éxito.

De igual forma desde Red Salud Armenia ESE se agradece a las empresas  POSITIVA 
compañía de seguros, Protección compañía de seguros, Parque Nacional del Café, Olímpica 
estéreo y todas aquellas que de una u otra forma se vincularon a esta actividad; 
reconocemos en ellas un gran sentido de la colaboración y sentido social.

Los jóvenes entre los 10 y 29 años que estén interesados en pertenecer al Programa de 
Servicios Amigables, pueden acercarse al Centro de Salud La Milagrosa, el cual está 
ubicado a un lado del Coliseo del Café, también pueden escribir a través del correo 
electrónico servicioamigableedsaludarmenia.gov.co o seguirnos a través de la red social de 
Facebook. 

Red Salud Armenia ESE a través de sus programas de protección específica y detección 
temprana, sigue realizando actividades para mejorar la calidad de vida de todos los 
armenios.
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