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ed Salud Armenia ESE informa a la comunidad en general, que en hechos ocurridos 

Rel día 11 de julio del presente año, nuestro equipo de salud, el cual es conformado por 
promotoras de salud y auxiliares de enfermería, con el apoyo del personal de la 

Nueva EPS, quedaron en medio de un tiroteo en el barrio Milagro de Dios, en el momento en 
que adelantaban un proceso de demanda inducida para una jornada de salud que se llevaría 
a cabo en el Centro de Salud Miraflores.

Aunque el ataque no iba dirigido al personal de salud, estos se vieron afectados en el 
momento en que realizaban una entrevista a un habitante del sector; en ese instante fue 
atacado un joven que estaba en una de las casas cercanas; y fue cuando se percataron que 
dos integrantes del grupo fueron heridas por los proyectiles.

En el hecho salieron dos funcionarias, una de Red Salud Armenia ESE y una de la Nueva 
EPS; quienes están siendo atendidas en dos clínicas recibiendo la atención médica 
necesaria; es de anotar, que ya se encuentran fuera de peligro. 
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Desde la Gerencia de Red salud Armenia, se RECHAZA este tipo de acciones que 
involucran el personal de salud, pues son estos equipos quienes realizan las campañas de 
prevención de la enfermedad y promoción de la salud que están dirigidas a favorecer la 
población más vulnerable de Armenia; de igual forma, se hace un llamado a toda la 
comunidad para que ayude a cuidar el personal de salud que trabaja en todos los sectores 
de Armenia, pues su trabajo, al igual que el de la ESE, es cuidar de la salud de toda la 
comunidad.
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