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La red que cuida de ti

Dentro del espacio donde se contó con la presencia de las directivas y funcionarios de 
Red Salud Armenia ESE, funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal, Docentes de 
las Instituciones Educativas del municipio, padres de familia y estudiantes, se realizó la 
socialización de los resultados obtenidos en el programa durante la presente vigencia, 
destacándose el ingreso de 3036 jóvenes al programa, la realización de 3168 consultas 
en medicina, trabajo social, psicología y enfermería, y la intervención en 14 sedes de 
las Instituciones Educativas de Armenia. 

Es de resaltar que dentro de las intervenciones que se llevan a cabo en los centros 
educativos del municipio, se realizan brigadas de salud con enfoque preventivo y 
educativo que propenden por el crecimiento personal y el acceso a los servicios de 
salud de los jóvenes entre los 10 y 29 años, cabe anotar que durante el 2015 se 
efectuaron 4050 talleres educativos en temáticas como: autoexamen de seno, uso 
adecuado del preservativo, planificación familiar, habilidades para la vida, proyecto de 
vida, derechos sexuales y reproductivos y el uso adecuado de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación TIC´s.

Los jóvenes que formaron parte del proceso durante esta vigencia y que realizaron su 
servicio social en el programa Servicio Amigable fueron certificados por su desempeño 
y compromiso demostrado en cada una de las actividades que se emprendieron.

El acto de cierre del evento estuvo a cargo de los jóvenes que hicieron parte del 
programa en el 2015, quienes de forma creativa y con el fin de concienciar a sus 
compañeros y padres de familia, desarrollaron actos culturales a través de la música, el 
baile y obras de teatro, enfatizando su mensaje central en las pautas para la buena 
crianza, proyecto de vida, valores y comportamiento.

Armenia despegó y nada la detiene, con la inclusión de los jóvenes en programas que 
les brinde un buen desarrollo personal y acceso a los servicios de salud a los que tienen 
derecho.

Servicio Amigable de Red Salud Armenia ESE 
clausuró labores para el año 2015

Servicio Amigable de Red Salud Armenia ESE 
clausuró labores para el año 2015

El Programa Servicio Amigable que es liderado por Red Salud Armenia ESE, 
llevó a cabo la clausura de actividades para el presente año con un evento de 
cierre que se realizó en la Institución Educativa CASD.
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