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arantizando a los habitantes de Armenia el acceso a los servicios de salud, Red 

GSalud Armenia ESE con todo su equipo de profesionales, realizará el próximo 
sábado 17 de septiembre, a partir de las 08 de la mañana, jornada “Salud sin 

Barreras”, en la cual se prestarán gran parte de los servicios que oferta la Empresa de 
forma gratuita, para la población que no esté afiliada a ninguna EPS, población desplazada, 
campesinos, trabajadoras sexuales y todas aquellas personas que requieran alguna 
atención. 

Durante esta actividad que tendrá lugar en el Centro Administrativo Municipal (CAM), 
específicamente en el archivo del Concejo de Armenia, se realizará consulta por medicina 
general y enfermería, además, se desarrollarán campañas de prevención de la 
enfermedad y promoción de la salud, con énfasis en  salud oral, Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS), Planificación Familiar, entre otros.
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En la jornada también se efectuarán exámenes diagnósticos como: laboratorio, citologías 
vaginales y agudeza visual; asimismo, se hará captación de sintomáticos respiratorios y 
búsqueda de gestantes que no hayan ingresado a los controles prenatales, con el fin de 
prestarles la mejor atención y especializada en el tema. 

En la actividad también se estará vacunando contra el sarampión y la rubeola (triple viral), la 
influenza (niños entre los 6 y 23 meses y adultos mayores de 60 años), el tétano (mujeres 
en edad fértil) y el Virus del Papiloma Humano (VPH), de igual forma, se completarán los 
esquemas de vacunación de los niños menores de seis años.

Red Salud Armenia ESE, continúa implementando estrategias que garanticen a los 
armenios una atención humanizada, con calidad y facilidad de acceso en todos servicios de 
salud. 
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