
SÍGUENOS EN NUESTRAS
 REDES SOCIALES @redsaludarmenia1

www.redsaludarmenia.gov.co

Programa de Gestación y Parto con Amor Programa de Gestación y Parto con Amor 
clausuró actividades en el  clausuró actividades en el  20162016

Boletín Boletín 

La Red
Te ConectaTe Conecta

Edición 48 / Viernes 09 de Octubre 2016 

La Red que Cuida de Ti  

C
on una actividad de integración que 
permitió fortalecer los lazos familiares 
y de amistad entre las gestantes, el 

Programa de Gestación y Parto con Amor 
“Un compromiso de tres” llevó a cabo el cierre 
de actividades para la actual vigencia.

En este evento que se realizó en el auditorio 
del Centro de Atención Ambulatoria del Sur 
(CAA del Sur), la gerente de Red Salud 

Armenia ESE, Magda Lucía Carvajal Iriarte, enalteció la labor y el compromiso de los 
profesionales de la salud que hacen parte del programa e instó a los padres, madres y 
familiares, a contarle a los habitantes de Armenia la grata experiencia que han tenido 
durante la estadía en el programa.

En este día se realizaron actividades lúdicas para validar 
en los padres y familiares los conocimientos adquiridos 
para el cuidado de los bebés; asimismo, se hizo una 
presentación musical que amenizó la tarde de los 
asistentes.
Red Salud Armenia ESE sigue comprometida con las 
familias del municipio ofertando programas que beneficien 
la comunidad.

participó en el Festival de Velas y Faroles
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Con el compromiso social que caracteriza nuestra Institución, Red Salud Armenia ESE se 
hizo presente en el Festival de Velas y Faroles, que es liderado por la Alcaldía de Armenia. 
La Gerente de la Empresa Social del Estado, Magda Lucía Carvajal Iriarte, destacó la 
creatividad y el compromiso de cada una de las instituciones públicas y privadas que 
participaron en este evento, el cual se ha convertido en una tradición para los Quindianos.

Servicio Amigable entregó 
360 certificados a jóvenes
Servicio Amigable entregó 
360 certificados a jóvenes

n busca de reconocer a los jóvenes que participaron en la vigencia 2016 del 

Eprograma Servicio Amigable que es liderado por Red Salud Armenia ESE, se llevó a 
cabo en el Coliseo de la Universidad del Quindío la entrega de certificados que los 

acredita como colaboradores  del programa en este año. 

Durante el acto se reconoció la labor que realizaron los estudiantes que hicieron el servicio 
social en Programa, allí donde tuvieron la oportunidad de instruirse en temas de salud que les 
servirá en un futuro para tomar decisiones asertivas para la vida; de igual forma, 
asumieron el reto de llevar este conocimiento a las Instituciones Educativas de Armenia a 
través de charlas y actividades lúdicas.

Al finalizar el acto, los jóvenes y sus padres agradecieron a Red Salud Armenia ESE por 
brindarles la oportunidad de realizar su proceso en el Programa y por hacer de sus hijos 
unos mejores seres humanos.

Red Salud Armenia ESE trabaja por los jóvenes de la ciudad consolidándose como
 “La red que cuida de ti”.
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