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B
rindando oportunidades para el acceso a los servicios de salud que se ofertan desde 
la Empresa Social del Estado del municipio, Red Salud Armenia ESE participó en la 
jornada de atención dirigida a las personas retornadas de otros países y que no 

cuentan con afiliación en seguridad social, el pasado sábado 5 de noviembre, en las 
instalaciones del archivo del Concejo de Armenia.

Durante esta jornada que fue liderada por la Cancillería colombiana, participaron todas las 
dependencias de la Alcaldía de Armenia, quienes brindaron toda la información pertinente, 
frente a los beneficios que ofrece la administración municipal para las personas que tienen y 
certifican esta condición.

Red Salud Armenia ESE para esta actividad, agendó citas médicas y de enfermería, además 
direccionó a los retornados que requerían vacunación, odontología y otros servicios, a los 
Centros de Salud y el Hospital del Sur, con el objetivo de prestarles una atención oportuna.

Desde la ESE se hace un llamado a las personas que no tengan afiliación a ninguna 
EPS o que se encuentren en condición de retornados, para que se 

acerquen al Hospital del Sur, donde se les brindará la atención en los 
servicios de salud que requieran y la información oportuna para 
realizar la afiliación.
Red Salud Armenia ESE, la red que cuida de ti y de tu familia.
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En busca de hacer de Armenia una ciudad incluyente y que brinde más y mejores 
oportunidades para todos, la alcaldía de Armenia, Red Salud Armenia ESE y las demás 
dependencias de la Administración Municipal, se desplazaron al barrio La Mariela, para 
desarrollar una jornada más del programa “Todos Ponemos”.
Para este evento que fue muy concurrido por los habitantes de la comuna 10 de Armenia, la 
ESE Red Salud Armenia desplazó un equipo de profesionales de la salud con el que realizó 
consultas médicas y de enfermería; y desarrolló  actividades de educación en salud oral, 
prevención de enfermedades transmisibles, vacunación, entre otras.
Red Salud Armenia ESE continúa presente en todas las actividades que promueven el 
mejoramiento de la calidad de vida de los armenios, consolidándose como la red que cuida de 
ti y de tu familia.
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Noticia 2

La ESE benefició a la comunidad de La Mariela con actividades de salud 
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