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E
n busca de garantizar el acceso a los servicios de salud de los armenios, Red Salud 
Armenia ESE realizó el pasado sábado 29 de octubre, una jornada especial de 
atención en el Centro de Salud los Quindos, la cual estaba dirigida a la población 

indígena de la ciudad.

Durante dicha jornada, se lograron beneficiar a más de 30 personas de las comunidades 
Embera Chamí y Embera Katío, con actividades de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud, las cuales buscan que la población adopte estilos de vida saludables 
que beneficien su salud en el futuro.

Dentro de las actividades que se realizaron, se hizo educación en salud oral, donde la “ratona 
Pérez” personalizada por una funcionaria de la ESE, instruyó a jóvenes y adultos sobre la 
forma adecuada de cepillarse; además se entregaron cepillos, se hizo control de placa y se 

realizaron profilaxis a las personas que lo requerían. También se hicieron consultas por 
medicina general, consultas por enfermería, citologías vaginales y se suministraron 

vacunas a la población.

Realizando actividades que buscan mejorar la salud de los armenios, 
Red Salud Armenia ESE se sigue consolidando como “la red que cuida 
de ti”.
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Con el fin de hacer de Armenia una ciudad con mejores oportunidades de acceso a los 
servicios de salud y cumplir con las metas propuestas en el Plan Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) del municipio, la Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud Municipal y 
Red Salud Armenia ESE, participaron el pasado 29 de octubre, en la Jornada Nacional de 
Vacunación “Día de ponerse al día”.

Para esta jornada que fue liderada por el Ministerio de Salud, desde la Gerencia de Red 
Salud Armenia ESE se dispusieron once Centros de Salud, el Hospital del Sur y el punto de 
vacunación de CAM, desde las 08 de la mañana hasta las 04 de la tarde, para el suministro 
de vacunas.

En total fueron 1190 dosis las que se suministraron durante la prejornada y la jornada de 
vacunación realizada en el mes de octubre, se beneficiaron a mujeres y adultos con 
biológicos como la influenza, el tétano y la fiebre amarilla; las niñas con la vacuna del Virus del 
Papiloma Humano; y se completaron los esquemas de vacunación de niños menores de 5 
años. 

Red salud Armenia ESE promueve en la población de Armenia actividades que generen 
bienestar y mejoren la calidad de vida de todos, lo que la consolida como “La red que cuida de 
ti”.
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Armenios participaron en la Jornada Nacional de Vacunación 
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