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Red Salud Armenia ESE a través del programa Servicio Amigable, realizó en el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA Galán, la jornada de salud “por una vida sin cáncer” con toda 
la comunidad educativa, la cual tenía como objetivo conmemorar el día Internacional de la 
Lucha contra el Cáncer y que los estudiantes adoptaran estilos de vida saludables, 
conocieran los signos y síntomas de alarma y previnieran desde ya, el desarrollo del 
Cáncer en su cuerpo.

Durante la actividad en el SENA Galán, se realizaron charlas educativas sobre el cáncer de 
mama, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de testículo, entre otros; además se instruyó a 
los jóvenes sobre la forma correcta de realizar los diferentes autoexámenes, lo cual les 
permitirá identificar posibles cambios en su cuerpo, y en caso de encontrar alteraciones, 
acudir de forma inmediata a consultar su médico.
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Cabe resaltar, que el día internacional de la Lucha Contra el Cáncer se celebra desde el año 
2000 cuando fue instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aumentar 
la concientización y avanzar en la prevención y control de esta enfermedad; además, es 
una oportunidad para reflexionar en lo que cada persona puede hacer para luchar contra 
el cáncer y el compromiso de las organizaciones de salud para reducir los índices de 
mortalidad en el mundo.

Red Salud Armenia ESE seguirá realizando actividades de promoción de la salud a través 
de sus programas de Protección Específica y Detección Temprana, para generar en los 
armenios la adopción de estilos de vida sanos.
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