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Jornada de salud en el barrio Simón Bolívar 

 
Continuando con el cronograma 
establecido y velando para que los 
armenios tengan facilidades de acceso a 
los servicios de salud, Red Salud Armenia 
ESE, con el acompañamiento de la Nueva 
EPS, realizó una jornada de salud en el 
Centro de Desarrollo comunitario (CDC) 
del barrio Simón Bolívar de la ciudad de 
Armenia. 
 

Durante este evento, la ESE desplazó su personal de salud para desarrollar 
actividades como: toma de citologías vaginales, consulta por enfermería, 
vacunación, salud oral, toma de presión arterial, entre otras que hacen parte de la 
prevención de enfermedades y la promoción de la salud. 
 
La comunidad manifestó su satisfacción frente a las actividades realizadas por 
parte de la ESE, exaltando su calidad y profesionalismo del personal en cada uno 
de los momentos de la atención. 
 
Red Salud Armenia ESE continúa trabajando para facilitar el acceso a los servicios 
por parte de los usuarios y continuar siendo “la Red que cuida de ti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programa de salud oral en las instituciones educativas de Armenia  
  

Con el fin de mejorar el acceso al sistema de 
salud por parte de los jóvenes, el programa de 
salud oral, el cual es liderado por Red Salud 
Armenia ESE, está desarrollando jornadas de 
prevención en salud oral en la Instituciones 
Educativas de Armenia. 
 
Para el mes de septiembre, se está 
interviniendo la institución Educativa Instituto 

Técnico Industrial (ITI), allí los jóvenes se han beneficiado de actividades que 
están enfocadas en la promoción de los cuidados de la salud bucal y la prevención 
de las caries dentales y enfermedades gingivales.   
 
De igual forma, se trabaja en la educación del uso de la seda dental y los 
enjuagues bucales; y en la protección específica como control de placa, aplicación 
de sellantes, aplicación de flúor y retiro de cálculos. 
 
Este proceso ha sido bien recibido por las directivas de las Instituciones 
Educativas, quienes han facilitado los espacios físicos para ubicación de los 
equipos odontológicos y los recursos informativos para realizar un buen proceso 
con los estudiantes. 
 
Con acciones que beneficien a todas las poblaciones de Armenia, Red Salud 
Armenia ESE continua trabajando para ser la Red que cuida de ti. 
 
Red Salud Armenia ESE participó en actividad de Amor y Amistad con 
vendedores del Centro Comercial del Café 
  


