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Con éxito se realizó el Carnaval de la Salud en la Plazoleta de la 

Quindianidad 

Contribuyendo con el mejoramiento de la salud 

de los armenios, a través de la prevención de la 

enfermedad, la promoción de la salud y la 

detección temprana, Red Salud Armenia ESE, 

en alianza con la EPS Subsidiada Medimas, y el 

apoyo de la Alcaldía de Armenia, la Secretaría 

de Salud municipal y otras instituciones; llevaron 

a cabo una gran jornada de salud en la 

Plazoleta de la Quindianidad. 

Durante esta actividad, los profesionales de la salud de Red Salud Armenia ESE 

desarrollaron actividades en odontología e higiene oral como: educación en salud 

oral, aplicación de flúor, sellantes, detartrajes y control de placa. De igual forma, 

se realizaron acciones de enfermería como: asesoría en planificación familiar, 

toma de citologías vaginales, asesoría VIH pre y Post, toma de Prueba Rápida de 

VIH, educación en tuberculosis, vacunación, entre otras.  

Es de anotar, que durante el evento hubo una 

nutrida participación de armenios, quienes 

manifestaron su satisfacción de poder disfrutar 

de una gran oferta de servicios de salud sin tener 

que desplazarse a un centro asistencial. 

Asimismo, agradecieron el gran esfuerzo de 

cada una de las instituciones participantes, pues 

gracias a ello, se pudo hacer realidad este 

espacio.  

Des de la ESE se informa a la comunidad, que estas jornadas se seguirán 

realizando periódicamente en distintos espacios de la ciudad, con el fin de brindar 

una mayor accesibilidad a los servicios de salud para los armenios. 
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Red Salud Armenia ESE inauguró su unidad móvil de salud 

Aprovechando la jornada de salud 

realizada en la Plazoleta de la 

Quindianidad ubicada en el CAM; la 

Gerente de Red Salud Armenia 

ESE, Magda Lucía Carvajal Iriarte, 

en compañía de la Secretaría de 

Gobierno y Convivencia, Gloria 

Cecilia García García, el Secretario 

de Desarrollo Social, James Cañas 

Rendón, y el Secretario de 

Educación de Armenia, Luis 

Antonio Cobaleda Garay, 

Inauguraron la nueva unidad móvil de salud de Red Salud Armenia ESE. 

Esta unidad móvil, facilitará la prestación de los servicios de salud a la comunidad 

y garantizará un adecuado espacio para el desarrollo del trabajo de los 

profesionales  de la salud de la ESE. Es de resaltar, que la unidad está habilitada 

y equipada para desarrollar actividades de consulta médica y de enfermería, toma 

de citologías, entre otras actividades de salud. 

Con esta, ya son dos unidades móviles, de 

odontología y de salud, con las que cuenta 

Red Salud Armenia ESE y con las que 

espera responder a la demanda de servicios 

de salud por parte de los armenios. Cabe 

destacar, el compromiso de las directivas de 

la ESE por hacer realidad estas acciones 

que consolidan la Empresa como “La Red 

que cuida de ti”.  

 


