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n busca de que los jóvenes de las Instituciones Educativas de Armenia tomen 

Edecisiones asertivas en cuanto a la planeación de su futuro, Red Salud Armenia 
ESE dio inicio al programa Servicio Amigable para jóvenes para la vigencia 2017.

Para esta ocasión, los profesionales de la salud se desplazaron a las Instituciones 
Educativas Policarpa Salavarrieta, CASD y Eudoro Granada de Armenia, donde siempre 
se ha tenido una gran receptividad por parte de la comunidad educativa y los padres de 
familia, quienes ven en este espacio, una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal 
de sus hijos.

Durante la jornada, se realizaron capacitaciones en proyecto de vida, salud sexual y 
reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual, planificación familiar, entre 
otras temáticas que le permitirán a este grupo poblacional, tomar decisiones que mejoren 
su calidad de vida en el futuro.
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Es de anotar, que con estas capacitaciones se busca que los jóvenes se vuelvan 
multiplicadores de la información que reciben, puesto que entre pares, es mucho más fácil la 
comunicación, y por ende la confianza con la que se trata algunos temas de salud.

Red Salud Armenia ESE a través del Programa Servicio Amigable, continuará durante toda 
la vigencia, visitando las Instituciones Educativas de Armenia para realizar campañas de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que permitan hacer de Armenia la 
ciudad que queremos.
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Noticia - Gerente de la ESE presentó informe de gestión 2016Noticia - Gerente de la ESE presentó informe de gestión 2016

Haciendo uso de las prácticas de transparencia y buen gobierno, la Gerente de Red Salud 
Armenia ESE, Magda Lucía Carvajal Iriarte, realizó la presentación del informe de gestión 
de la vigencia 2016, ante el Consejo Territorial de Planeación del municipio de Armenia en el 
Centro Administrativo Municipal CAM.

Durante la socialización, se presentaron los resultados obtenidos en cada uno de los 
programas institucionales de Protección Específica y Detección Temprana (P y D), los 
cuales han sido diseñados para cada ciclo vital así: Gestación y Parto con amor (mujeres en 
estado de gestación), Crecer un gesto de amor (niños hasta los 9 años), Servicio Amigable 
(jóvenes de 10 a 29 años), Siempre Sanos (hombres y mujeres adultos), Riesgo 
Cardiovascular (mayores de 40 años), Programa de Asistencia Domiciliaria (personas con 
movilidad reducida) y Sustitución con Metadona PASRED (consumidores de heroína).

Asimismo, se enfatizó en los resultados de la producción de los servicios y el estado de los 
procesos administrativos y financieros de la ESE, los cuales causaron un impacto positivo 
en los consejeros, quienes manifestaron su satisfacción por la cantidad de citas médicas, 
odontológicas y exámenes de laboratorio que se realizaron en la ESE en el 2016.
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