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n busca de estar preparados ante eventuales desastres naturales que pueden 

Eocurrir en nuestro entorno, Red Salud Armenia ESE prepara para el próximo lunes 
18 de julio, a las 10 de la mañana, un simulacro de evacuación por sismo en el Hospital 

del Sur, el cual tiene como objetivo, educar el personal que labora en la Institución y a los 
usuarios en cómo reaccionar antes, durante y después de un sismo.

Dentro de la organización del evento, se ha contado con la participación de las ARL 
POSITIVA y COLMENA, y el apoyo de los organismos de socorro como: la Oficina 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Omgerd), la Cruz Roja, el Cuerpo Oficial 
de Bomberos de Armenia, la Defensa Civil, entre otras entidades del sector.

Lo particular de este simulacro, es que el evento de Sismo será con caída de objetos y 
fugas de gas y de agua, lo cual hace que la actividad sea más apegada a la realidad; de igual 
forma, se harán las evaluaciones correspondientes a infraestructura por parte del Cuerpo 
de Bomberos y se atenderán heridos.
Se espera contar con la participación activa y la comprensión de la comunidad que 
frecuenta la sede hospitalaria, los colaboradores de la ESE y los medios de comunicación 
que crean pertinente cubrir el evento.
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