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La Red
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rindándole a los jóvenes oportunidades de acceso a los servicios de salud y creando 

Bla cultura de la prevención en ellos, el Programa de Servicio Amigable que es liderado 
por Red salud Armenia ESE, realizó el taller ¡Conócete a ti mismo! en el Centro de 

Salud La Milagrosa.

Durante este espacio de trabajo con la población joven de Armenia, participaron 
estudiantes de las Instituciones Educativas CASD, Policarpa Salavarrieta y Marcelino 
Champagnat; con ellos, se desarrollaron las actividades programadas cómo el taller de 
autoconocimiento y la capacitación sobre el uso adecuado del preservativo. 

Este espacio educativo permitió además, que los jóvenes socializaran cada uno de los 
temas de interés, asimismo que propusieran los temas que se deberían abordar durante 
toda esta vigencia por parte del Programa, los cuales deben estar enfocados a la vida 
adolescente y al proyecto de vida.

Red Salud Armenia ESE continúa trabajando por toda la población de Armenia a través de 
los programas establecidos por cada ciclo de vida; estos se pueden conocer a profundidad, 
ingresando a la página web www.redsaludarmenia.gov.co.zará también en los meses de 
mayo, agosto y noviembre por parte de la Nueva EPS.

Con el fin de generar en los 
usuarios la cultura del uso 
adecuado del Servicio de 
U r g e n c i a s ,  Re d  Sa l u d 
Armenia ESE a través de la 
Of ic ina de l  S is tema de 
Información y Atención al 
U s u a r i o  ( S I A U ) ,  e s t á 
real izando una serie de 
charlas educativas en todos 
los puntos de atención que 
componen la Red prestadora 
de servicios en el municipio de 
Armenia.

Es de resaltar, que durante estas socializaciones se explica a los usuarios como está 
estandarizado el sistema de clasificación de las urgencias a nivel nacional, la norma a la que 
se acogió la ESE para la implementación del TRIAGE y los tiempos de espera a los que 
están regidos los usuarios dependiendo de la clasificación de la atención.

Desde la gerencia de Red salud Armenia ESE se invita a todos los usuarios a la capacitación 
que se realizará el jueves 23 de marzo del presente año, en el auditorio del Centro de 
Atención Ambulatoria del Sur (CAA del Sur), ubicado en la carrera 19 No 44 esquina, a 
partir de las 03:00 pm; allí podrán despejar cada una de las duda que tengan frente al 
servicio.

Recuerda, es importante que usted como usuario conozca el sistema de clasificación del 
TRIAGE, pues en ocasiones el desconocimiento de las normas, hacen que se dude de la 
atención que se le presta en el servicio de Urgencias.
Red Salud Armenia ESE humaniza sus servicios para seguir cuidando de ti y de tu familia.
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