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Red Salud Armenia ESE realizó un encuentro de parejas con las usuarias del 

programa de gestantes  

Generando espacios para 

fortalecer los lazos de 

amor del trinomio madre, 

padre e hijo; el Programa 

de Gestación y Parto con 

Amor, el cual es liderado 

por Red Salud Armenia 

ESE; llevó a cabo un 

encuentro de parejas, el 

cual tenía como fin, 

consolidar el amor de las 

usuarias y sus 

acompañantes, frente a 

los retos que se 

presentaran en el futuro.  

Durante la actividad que se realizó en el chalet Villa Irene, el cual está ubicado en 

el sector del Caimo; la líder del Programa, Luz Marina Sierra y su equipo, 

realizaron actividades enfocadas a generar confianza en la pareja, a trabajar en 

equipo, y al cuidado de la familia como eje fundamental de la sociedad.  

En la jornada participaron cerca de 30 parejas, quienes se sintieron satisfechos 

con las actividades desarrolladas; asimismo, resaltaron la gran labor que se hace 

desde el programa en bien de la comunidad y el bienestar de sus usuarias.   

Red Salud Armenia ESE continúa trabajando en programas que beneficien a la 

comunidad y nos consoliden como “La Red que cuida de ti”. 

 

 



 
La ESE adelanta jornadas de salud en Colegios de Armenia 

Luego de realizar un 

proceso de 

planeación para 

extender los 

servicios de Red 

Salud Armenia ESE 

a la comunidad; la 

Empresa Social del 

Estado en 

articulación con el 

colegio Nuestra 

Señora de Belén, 

realizó una jornada 

de prevención de la 

enfermedad y 

promoción de la 

salud con toda la 

comunidad 

educativa. 

En dicha actividad, los profesionales de la salud de la ESE realizaron asesorías en 

planificación familiar, consulta del joven, tamizaje en agudeza visual, atenciones 

en salud oral, entre otras actividades que fueron de total aceptación y participación 

por parte de los estudiantes de la Institución Educativa. 

Desde la ESE, Red Salud Armenia, se anuncia que se continuarán realizando este 

tipo de actividades con la comunidad, con el fin de trabajar desde la prevención 

como eje fundamental de la salud.   


