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C
ada 24 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el “Día Mundial 
de Lucha Contra la Tuberculosis”, dado que en esta fecha, en el año 1982, se 
descubrió la bacteria que causa la tuberculosis; para este año,  la OMS viene 

trabajando con el lema “Unidos para poner fin a la tuberculosis”, con la cual se espera, no 
dejar a ninguna persona sin el tratamiento adecuado.

Aunque se ha progresado en el control de esta enfermedad, se sigue considerando en el 
mundo como un problema de salud pública, es por ello que se hacen ingentes esfuerzos 
desde todos los actores del sector salud, con el fin de identificar a las personas que estén 
contagiadas, ingresarlas a los tratamientos y hacer el respectivo seguimiento de la 
evolución.

Red Salud Armenia ESE a través de la oficina de Epidemiología, se une a esta celebración 
realizando charlas educativas con los usuarios, las cuales les permita identificar los signos y 
síntomas de la tuberculosis, como se transmite, las rutas de atención, tratamiento, entre 
otros factores importantes.

Red Salud Armenia ESE a través del programa Gestación y Parto Con Amor “Un 
compromiso de tres”, clausuró el primer curso psicoprofiláctico de 2017, con las madres 
que pertenecen al programa y asistieron a todas las actividades realizadas durante los 
mese de enero, febrero y marzo del presente año.
Durante el evento de clausura que se llevó a cabo en el Centro de Atención Ambulatoria del 
Sur (CAA del Sur), se certificaron a 51 madres gestantes; asimismo, se realizaron 
actividades que buscaban reforzar el conocimiento para brindar un mejor cuidado a sus 
nuevos bebés.

Es de recordar, que el curso psicoprofiláctico consta de siete talleres  en los cuales se 
enfatiza el conocimiento en temas como: nutrición, cuidados del recién nacido, trabajo de 
parto, lactancia materna, planificación familiar, entre otros.

La Gerente de Red Salud Armenia ESE, Magda Lucía Carvajal Iriarte, invita a todas las 
gestantes que no han iniciado el control prenatal para que se acerquen al CAA del Sur e 
inicien su proceso; de igual forma, las invita para que realicen su trabajo de parto en el 
Hospital del Sur, donde se les prestará un servicio con calidad y calidez humana.

Red Salud Armenia ESE sigue comprometida con el mejoramiento continuo de sus 
servicios y la humanización de la atención, para hacer de Armenia la ciudad que queremos.

Gestantes finalizaron el primer curso
psicoprofiláctico de 2017 
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¿Qué es?¿Qué es? Es una enfermedad infectocontagiosa causada
por una bacteria que afecta generalmente a 
los pulmones.

Signos y síntomasSignos y síntomas
Tos continua a veces con fiebre, mayor de 15 días de
evolución.
Sudoración nocturna
Fiebre
Pérdida de peso

Se presentan los siguientes: 

¿Cómo se transmite?¿Cómo se transmite?
De persona a persona a través del aire, al toser, escupir,
estornudar, salen los bacilos (bacterias) y quedan en el
ambiente. 

Es gratuito, está disponible en los Centros de Salud, es estrictamente supervisado.
Y es curable siempre y cuando tome correctamente el medicamento, asista a los
controles y se tomen medidas en salud ordenadas por el personal que lo atiende.  

TratamientoTratamiento
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