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C
on el fin de garantizar el acceso a los 
servicios de salud para la población 
subsidiada, vinculada y contributiva de 

Armenia; se anuncia por parte de la ESE, 
que todos los Centros de Salud continuarán 
prestando sus servicios con normalidad, 
asimismo, se empezará a adaptar nuestro 
modelo de servicios al nuevo modelo 
integrado de salud según lo establecido en la 
Resolución 429 de 2016, emitida por el 
Ministerio de Salud.

Esta información fue emitida por la gerente de la ESE, Magda Lucía Carvajal Iriarte, luego de 
reunirse con la comunidad aledaña a dichos centros, donde explicó que la intención de esta 
administración, no es cerrar los puntos de atención, si no adaptarse al nuevo modelo 
integral de salud, en el cual se busca trabajar desde la prevención de la enfermedad, la 
promoción de la salud, la detección temprana y la protección específica.

Después de llevarse a cabo este espacio de dialogo con los líderes comunitarios, ellos 
manifestaron su acuerdo frente a lo planteado por el personal de la ESE, donde se explicó 
que parte de las grandes pérdidas de la productividad de los centros de salud, se dan por la 
no asistencia a las citas médicas y odontológicas, la doble formulación, la poca colaboración 
de los usuarios con los programas, entre otras causas.. 
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De igual forma, se explicó el nuevo modelo integrado de 
salud que se pretende implementar desde el nivel nacional, 
el cual trata de fortalecer la atención primaria en salud, 
llevando hasta los hogares, las diferentes campañas 
preventivas en salud.

La gerente de Red Salud Armenia ESE, se mostró satisfecha con este espacio que se 
generó con la comunidad, pues se conocieron las posiciones de los usuarios, sus 
inconformidades y se lograron acuerdos que a largo plazo mostrarán excelentes 
resultados para las dos partes.

Seguimos trabajando articuladamente con la Administración Municipal y la Secretaría de 
Salud de Armenia, para fortalecer el modelo de atención, humanizar nuestros servicios y 
garantizar el acceso a los mismos por parte de los usuarios, lo que nos sigue fortaleciendo 
como la red que cuida de ti.


	1: boletin 1

