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La Red que Cuida de tiLa Red que Cuida de ti

tendiendo la invitación realizada por el Concejo de Armenia, la Gerente de Red Salud 

AArmenia ESE participó en el debate propuesto por el Honorable Concejal Carlos 
Alberto Hernández Hernández, quien haciendo uso de sus facultades, solicitó este 

espacio para conocer de primera mano la respuesta a sus interrogantes y los que se han 
generado en la comunidad.

El debate que se llevó a cabo en la mañana del 10 de julio, en el recinto del Honorable Concejo 
de Armenia, se inició con la intervención del Honorable Concejal Hernández Hernández, 
quien planteó uno a uno los interrogantes frente a la venta de servicios, la productividad, 
entre otros aspectos importantes. 

Se continuó con la intervención de los líderes comunitarios, quienes manifestaron su 
preocupación por el posible cierre de Centros de Salud; frente a esta situación, la gerente 
de la ESE manifestó "aunque se haya presentado un ajuste en el personal, se ha 
garantizado el funcionamiento de los Centros de Salud en los horarios establecidos y  
prestando todos los servicios".

También agregó que "se está implementando el modelo integral de salud en Red Salud 
Armenia ESE, lo cual fue establecido por el Ministerio de Salud a través de la Resolución 
429 de 2016, donde se busca trabajar desde la prevención de la enfermedad, la promoción 
de la salud, la detección temprana y la protección específica; llevando con ello, salud a los 
hogares". 

Edición 27 / Lunes 10 de Julio de 2017

Gerente de Red Salud Armenia ESE
asistió a debate en el Concejo de Armenia     

Gerente de Red Salud Armenia ESE
asistió a debate en el Concejo de Armenia     

Es importante resaltar, que dentro del debate se preguntó sobre el déficit que tiene a la 
fecha la Empresa Social del Estado; frente a ello, se argumento que la Empresa viene 
arrastrando un déficit presupuestal de años anteriores, lo cual ha venido generando 
algunos ajustes que se ven reflejados en la reducción del personal, entre otros aspectos.  
Teniendo en cuenta que eran muy puntuales las preguntas realizadas por el Honorable 
Concejal Carlos Alberto Hernández Hernández, se tomó la decisión, por parte del 
Honorable Concejo de Armenia, realizar un nuevo debate el próximo sábado 15 de julio, a 
partir de las 09:00 AM, donde se pueda resolver cada una de las inquietudes por parte de la 
Gerente de la ESE y su equipo de trabajo.
Con el compromiso y diligencia que siempre ha caracterizado el equipo interdisciplinario que 
labora en Red Salud Armenia ESE, y trabajando de la mano con la comunidad, nos seguimos 
consolidando como "La red que cuida de ti".
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