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La Red que Cuida de tiLa Red que Cuida de ti

n busca de evitar que hayan más lesionados con pólvora en Colombia, Red Salud 

EArmenia ESE se une a la campaña liderada por el Instituto Nacional de Salud (INS) 
“Prende la fiesta sin pólvora, Más conciencia, cero pólvora” que se desarrolla en 

todo el territorio colombiano.

Es de anotar, que según el Boletín Epidemiológico Número 28 del INS, "Vigilancia 
intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica, Colombia 2016-2017”, se menciona que se 
han reportado 402 casos para el año 2016 y 516 para el año 2015 en el mismo periodo de 
tiempo, mostrando una reducción de 114 casos.

Edición 49 / Martes 27 de diciembre de 2016

En la celebración de fin de año 
“Prende la fiesta sin pólvora”

En la celebración de fin de año 
“Prende la fiesta sin pólvora”

El departamento del Quindío se ubica en el puesto diez de la medición que hace el INS a nivel 
nacional, teniendo 15 casos notificados de quemados con pólvora, de los cuales seis son 
adultos y nueve son menores de edad; es de resaltar, que un caso se presentó en 
Montenegro, otro caso en La Tebaida y trece casos en la ciudad de Armenia.

Red Salud Armenia ESE ha notificado en la plataforma del SIVIGILA, entre el mes de 
Noviembre y Diciembre de 2016, diez casos, siendo afectados cinco menores de edad y 
cinco adultos. Cabe destacar, que las quemaduras fueron por artefactos pirotécnicos 
como: tacos, cohetes, volcanes, papeletas y sirenas. 

Desde la Empresa social del Estado se insta a todos los habitantes de Armenia, para que las 
fiestas de fin de año se celebren con más conciencia y sin utilizar pólvora; solo así se dejará 
de engrosar la lista de quemados en Colombia.
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