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Red Salud Armenia ESE enfrenta el COVID-19 con todas las medidas 
 
Con el fin de prevenir la propagación del COVID-19 y garantizar cada uno de los servicios 
a la población asignada, Red Salud Armenia ESE tiene dispuestos los siguientes cinco 
puntos de atención para sus usuarios, en el horario de 07:00 AM a 04:00 PM en jornada 
continua: 
 
Hospital del Sur: 

 Celular: 3206888916 o 3147755411 

 Servicios: 
o Consulta médica prioritaria 
o Urgencias odontológicas 
o Entrega de Medicamentos 
o Vacunación (esquema PAI) 
o Rayos X  
o Toma de Muestras (De 06:30 AM hasta las 08:30 AM) 

 
Centro de Atención Ambulatoria del Sur: 

 Celular: 3136863266 

 Servicios: 
o Consulta médica prioritaria 
o Urgencias odontológicas 
o Entrega de Medicamentos 
o Vacunación (esquema PAI) 
o Toma de Muestras (De 07:00 AM hasta las 08:30 AM) 

 
Centro de Salud Piloto Uribe: 

 Celular: 3136863258 

 Servicios: 
o Consulta médica prioritaria 
o Urgencias odontológicas 
o Entrega de Medicamentos 
o Vacunación (esquema PAI) 
o Toma de Muestras (De 07:00 AM hasta las 08:30 AM) 

 
Centro de Salud Correa Grillo: 

 Celular: 3136863261 

 Servicios: 
o Consulta médica prioritaria 
o Urgencias odontológicas 
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o Entrega de Medicamentos 
o Vacunación (esquema PAI) 
o Toma de Muestras (De 07:00 AM hasta las 08:30 AM) 

 
Centro de Salud La clarita: 

 Celular: 3136863260 

 Servicios: 
o Consulta médica prioritaria 
o Urgencias odontológicas 
o Entrega de Medicamentos 
o Vacunación (esquema PAI) 
o Toma de Muestras (De 07:00 AM hasta las 08:30 AM) 

 
Cabe resaltar, que el Servicio de Urgencias, sala de partos y hospitalización, se están 
prestando todos los días, las 24 horas. 
 

Contamos con nuevos espacios para atender el COVID-19 
 
Atendiendo las necesidades actuales que se han derivado COVID-19, Red Salud Armenia 
ESE adaptó algunos espacios del Hospital del Sur para atender personas contagiadas 
con el coronavirus. 
 
Dentro de estas remodelaciones, se adaptó un espacio para el TRIAGE respiratorio, este 
cuenta con entrada y sala de espera independiente por el servicio de urgencias. Por allí, 
ingresan las personas con sintomatología respiratoria para ser atendidas por el médico 
asignado a dicho servicio.  
 
Adicionalmente, se organizó en el servicio de Urgencias un espacio de observación con 
seis camillas para pacientes COVID-19, y en el servicio de hospitalización, un área de 
aislamiento con ocho camas, una de ellas, con aislamiento individual. Es importante 
resaltar, que también se adecuó una sala de reanimación para pacientes COVID, la cual, 
cuenta con todos los insumos para intubación y manejo de falla ventilatoria.  
 
Con ello, se espera responder a las necesidades que se vienen presentando por la 
pandemia. Asimismo, se está estudiando la posibilidad de utilizar algunos espacios del 
Hospital del Sur como zonas de expansión, en caso de ser necesario. 
 
Seguimos comprometidos con la salud de los armenios. 
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Nuestro personal está protegido contra el COVID-19 
 
Facilitando la labor de nuestro personal y protegiéndolos frente al COVID-19, Red Salud 
Armenia ESE y Soluciones Efectivas SAS, vienen dotando con todos los elementos de 
protección personal a cada uno de los integrantes de nuestro equipo de salud. Es de 
anotar, que para la ESE es primordial que todos cuenten con la protección necesaria para 
evitar posibles contagios.  
 
Estas acciones, han sido reconocidas por los integrantes del equipo, quienes han 
manifestado su satisfacción por todos los elementos entregados, lo que les permitirá 
prestar los servicios de forma más segura y con sentido de pertenencia. 
 
Equipo de Salud, ustedes son nuestros héroes, gracias por el respaldo para sacar este 
proceso adelante. 
 

Gracias Armenia por las muestras de cariño 

 
Red Salud Armenia ESE agradece de corazón, todo el apoyo que ha recibido de 
diferentes empresas y personas, quienes se han vinculado con la entrega de dotación 
para la atención de los servicios y alimentación para nuestros héroes. 
 
Las empresas que han realizado aportes son: 
 

 SENA y Quindío Competitivo: donaron una caja de intubación para pacientes 

COVID-19. 

 Empresa MK y Restaurante el Solar: Entregaron almuerzos para el equipo de 
salud.  

 Hamburguesas Bravo: Suministraron alimentos para el equipo de urgencias. 

 Soluciones Efectivas: Brindaron un almuerzo para el equipo administrativo de la 

ESE. 

 Camila Aristizabal y un grupo de amigos: Donaron batas, tapabocas y caretas.  

 
Gracias por ayudarnos en los momentos más difíciles, sus acciones nos impulsan a seguir 
trabajando por Armenia de la mano de nuestro equipo de salud. 


