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Con el propósito de generar en los jóvenes 
hábitos de vida saludables y habilidades 
para vivir un mejor futuro, el Programa de 
Servicio Amigable que es Liderado por Red 
Salud Armenia ESE, llevó a cabo una 
integración recreo-educativa denominada 
“carrusel de la sexualidad”, con jóvenes de 
las Instituciones Educativas de la ciudad de 
Armenia, quienes han visto en el programa 
una oportunidad de crecimiento personal.

El evento se llevó a cabo en la finca San 
José de la Fundación Avanza, allí se 
realizaron actividades de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, 
enfocadas a la prevención de infecciones 
de transmisión sexual, planificación familiar, 
uso del preservativo, habilidades para la 
vida, entre otros.

En total fueron 120 estudiantes de las 
instituciones Educativas CASD, Eudoro 
Granada, Bosques de Pinares, Marcelino 
Champagnat, Gustavo Matamoros y Ciudad 
Dorada, quienes se beneficiaron de este 
espacio educativo y de sano esparcimiento 
con los profesionales de la Salud del 
Servicio Amigable.

La Red que Cuida de Ti  La Red que Cuida de Ti  

Frente a este proceso que se ha adelantado desde el Servicio 
Amigable de Red Salud Armenia ESE, Sandra Elvira Loaiza 
Rodríguez, docente de la Institución Educativa CASD, manifestó 
que “la experiencia que se ha tenido con el programa ha sido 
muy significativa para los estudiantes y para la institución, ya que 
este es un espacio donde los jóvenes fortalecen su autoestima, 
empiezan a clarificar su proyecto de vida y adquieren muchos 
conocimientos que complementan los logrados en la Institución 
Educativa”.

Los estudiantes de las Instituciones Educativas que se han 
beneficiado con el Programa, manifestaron que se sienten satisfechos con cada una de las 
actividades que se lideran desde la coordinación del Servicio Amigable, quienes han realizado 
las gestiones pertinentes para hacer más agradable la formación 
que desde allí se imparte.

La estudiante Natalia Ramírez comentó que “el programa nos ha 
dado muchos beneficios, ya que allí, nos podemos interrelacionar 
con más personas, podemos conocer sobre sexualidad 
responsable, conocer sobre las Enfermedades de Transmisión 
Sexual, el respeto por el otro, por la diferencia, hemos aprendido 
de cierta manera que todos somos iguales, y eso es lo 
importante”.

El estudiante Brayan Steven Jiménez, agregó que “es muy 
importante este programa para los jóvenes, ya que allí se incluye la 
familia en la formación a través de la escuela de padres, asimismo 
preparamos y realizamos exposiciones en los colegios para otros 
jóvenes, en temáticas como: derechos sexuales y reproductivos, 
salud sexual y reproductiva, entre otros”.
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continúa capacitando a los estudiantes de las 
Instituciones Educativas del municipio

De esta forma, Red Salud Armenia ESE continúa trabajando por los jóvenes del 
municipio de Armenia, consolidándose como 


	1: boletin 1

