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acilitando a los armenios el acceso a los servicios de salud que oferta la ESE y 

Fgenerando en ellos estilos de vida saludables, Red Salud Armenia ESE llevó a cabo 
una Jornada de salud gratuita denominada “Salud sin Barreras”, la cual tenía como 

objetivo, atender la población que no estuviera afiliada a ninguna EPS, población 
desplazada, campesinos, trabajadoras sexuales y todas aquellas personas que requirieran 
alguna atención.

En esta actividad que se realizó en el Centro Administrativo Municipal (CAM) y en el 
Archivo del Concejo Municipal; se hicieron 170 actividades a 70 personas que atendieron el 
llamado, teniendo la mayor demanda las consultas médicas y las asesorías en planificación 
familiar.

Es de anotar, que durante la actividad también se prestó el servicio de enfermería; se 
desarrollaron campañas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, con 
énfasis en  salud oral e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); se realizaron exámenes 
diagnósticos de laboratorio, citologías vaginales y agudeza visual; y se vacunó 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), asimismo, se completaron los esquemas de vacunación de los niños menores de 
seis años.

Desde la gerencia de la ESE, se agradece públicamente a Alcaldía de Armenia, la Secretaría 
de Salud Municipal, el Concejo de Armenia y la EPS Asmet Salud Subsidiada, por el apoyo 
recibido para la realización de la jornada.
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Se anuncia a la comunidad en general, que la ESE continuará realizando este tipo de 
actividades en todo el municipio, además, las personas que ya estén inscritas  en el SISBEN 
y que no tengan ningún tipo de afiliación a EPS, pueden acercarse al Hospital del Sur para 
que reciban asesoría y mejoren sus condiciones de acceso a cada uno de los servicios.
Trabajando incansablemente para mejorar el acceso a los servicios que oferta la ESE, la 
calidad y la humanización en la prestación de los servicios de salud, Red Salud Armenia ESE 
se sigue consolidando como 
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