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eniendo en cuenta que algunos conciudadanos han retornado a la ciudad de Armenia 

Ty no conocen los beneficios a los que pueden acceder, Red Salud Armenia ESE 
participará en la “primera jornada de servicios de atención a la población retornada”, 

la cual, es liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Programa 
Colombia Nos Une.

Esta jornada que tendrá la participación de la Alcaldía de Armenia con sus dependencias 
adscritas y la Gobernación del Quindío, se llevará a cabo el próximo sábado 05 de 
Noviembre, desde las 08 de la mañana hasta la 01 de la tarde, en el Archivo del Concejo 
Municipal, el cual está ubicado en el Centro Administrativo Municipal (CAM) de la ciudad de 
Armenia.

Cabe anotar, que el objetivo de esta jornada es socializar la ruta de atención que la Alcaldía 
de Armenia tiene para las personas que han retornado a la ciudad y que no conocen los 
beneficios a los que pueden acceder en temas como: salud, educación, programas de 
inclusión social, asesoría en convivencia social, orientación frente al SISBEN y orientación 
en planes de desarrollo económico.

Durante la jornada, Red Salud Armenia ESE realizará el  agendamiento de citas para 
consulta en medicina general y enfermería; también para higiene oral, exámenes de 
laboratorio y vacunación. Es importante resaltar, la necesidad acreditar la condición de 
retornado.

Participando en actividades que promuevan el acceso a los servicios de salud que se 
prestan desde Red Salud Armenia ESE, nos seguimos consolidando como 

 que han retornado de otros países  
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