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Red Salud Armenia ESE inauguró sala de atención diferencial para 

gestantes 

 

En busca de brindar una mejor 

atención a las gestantes que 

hacen parte del programa 

Gestación y Parto con Amor “un 

compromiso de tres”, el cual es 

liderado por Red Salud Armenia 

ESE; se llevó a cabo la 

inauguración de la sala “nueve 

lunas”, la cual está ubicada en el 

Centro de Atención Ambulatoria 

del Sur y servirá para la realizar 

intervenciones con las gestantes de manera individualizada. 

Este proyecto, hace parte del convenio docente asistencial que se 

desarrolla con la Universidad del Quindío, y nace de la idea de una 

estudiante del Programa de Enfermería; quien vio en el programa grandes 

fortalezas y oportunidades, para hacer de este, un proyecto integral en la 

atención del binomio madre e hijo. Es de anotar, que el nombre nueve 

lunas, hace referencia al número de meses que dura el proceso de 

gestación regularmente. 

En este sitio adecuado para las gestantes, se realizarán actividades para 

apoyar la salud mental y social de la gestante; y actividades dirigidas con 

apoyo audiovisual y profesionales de la salud. 
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Red Salud Armenia ESE continúa con el compromiso de mejorar día a día 

cada uno de sus programas, prestando servicios con calidad y calidez 

humana.  

Red Salud Armenia ESE realizó jornada de salud en Las Colinas 

 

Generando oportunidades de acceso 

a los servicios de salud de toda la 

población; Red Salud Armenia ESE 

realizó una Jornada de Salud con la 

comunidad indígena del barrio las 

Colinas; quienes acudieron 

masivamente para entrevistarse con 

los profesionales de la salud de la 

ESE y así acceder a cada uno de los 

servicios programados.  

Durante la Jornada, se benefició de actividades y procedimientos como: 

citologías vaginales, consulta médica, consulta de alteración del adulto 

mayor,  salud oral, Crecimiento y desarrollo, atención del joven, educación 

en planificación familiar, entre otras actividades. 

Red Salud Armenia ESE sigue trabajando para brindar mejores 

oportunidades de acceso a los servicios de salud para toda la población; 

razón por la cual, se sigue consolidando como la red que cuida de ti. 

 


