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Participando en acciones que ayuden a 
cumplir las metas propuestas en 
vacunación para el 2017, Red Salud 

Armenia ESE participará en  la Jornada Nacional 
de Vacunación "Día de ponerse al día", la cual se 
realizará el sábado 29 de julio y es liderada por el 
Ministerio de Salud en todo el territorio 
colombiano.

Para esta jornada, Red Salud Armenia ESE 
dispondrá de todos los Centros de Salud, el 
Hospital del Sur y el punto de vacunación del 
Centro Administrativo Municipal (CAM), desde las 
08:00 AM hasta las 04:00 PM en jornada 
continua, dando un mayor acceso a los servicios 
para los cuyabros.

En los puntos dispuestos, se suministrarán los 
biológicos contra el tétano para mujeres en edad 

fértil, fiebre amarilla para personas desde 1 año hasta los 59 años (la vacuna de la fiebre 
amarilla para adultos solo se suministrará en el punto de vacunación del CAM) y Virus del 
Papiloma Humano (VPH) para mujeres de 9 a 17 años. También se estarán completando los 
esquemas de vacunación a los niños menores de seis años.

Cabe destacar, que cualquier persona indiferente de su afiliación a EPS, puede participar en 
la Jornada Nacional de Vacunación y asistir a los puntos dispuestos por la Alcaldía de 
Armenia, la Secretaría de Salud Municipal y Red Salud Armenia ESE.

Asimismo, se informa a la comunidad que durante este día y como parte de la campaña "Soy 
generación más sonriente", se estará aplicando el barniz de flúor para niños entre los 1 y 17 
años en los Centros de Salud Correa Grillo, Santa Rita y el CAA del Sur; es de anotar, que 
durante todo el año se realizará educación en salud oral en los Centros de Salud.
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Red Salud Armenia ESE está vacunando
contra el Neumococo a usuarios de la EPS Asmet Salud     
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S
iguiendo las directrices dadas por la EPS 
Asmet Salud; Red Salud Armenia ESE ha 
dispuesto en todos sus Centros de Salud 

y el Hospital del Sur, la vacuna contra el 
neumococo, la cual es dirigida a población adulta 
mayor de 50 años, que tengan EPOC o EPOC 
más Diabetes, y que sean usuarios de esta EPS.

El suministro de esta vacuna tiene como objetivo 
disminuir el riesgo de enfermedades asociadas 
con el neumococo en la población mayor de 50 años; lo que se verá representado en la 
reducción del riesgo de enfermedades respiratorias asociadas al neumococo y la mitigación 
del impacto de la muerte causada por eventos prevenibles con la vacunación.

Desde la ESE se hace un llamado a las personas mayores de 50 años y que cumplan con las 
condiciones descritas anteriormente, para que se acerquen a los puntos de vacunación 
establecidos, y allí, se les pueda suministrar el biológico para prevenir el neumococo.

Red Salud Armenia ESE, continúa comprometida con la salud de los cuyabros, siendo "La 
Red que cuida de ti". 
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