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En busca de hacer de Armenia una ciudad más sana, Red Salud Armenia ESE a través de 
su oficina de Salud Pública, desarrolló durante el 2015 la estrategia de Atención 
Primaria en Salud (APS) con enfoque al riesgo, abarcando las 10 comunas de la ciudad 
con 15 Agentes de salud pública.

Cabe recordar, que esta estrategia tiene como propósito llegar hasta los propios 
hogares de los armenios con acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y 
gestión pública, al tiempo que articula los diferentes estamentos del estado con las 
EPS e IPS de la ciudad, permitiendo  fortalecer de manera importante el modelo 
preventivo de salud en la ciudad de Armenia.

Los resultados obtenidos en el desarrollo de esta estrategia son: 1177 visitas de 
Siniestralidad, 2851 visitas de Gestión del Riesgo, 13833 demandas inducidas y se 
beneficiaron a 4827 personas  a través de educación en temas como: autoexamen de 
mama, EDA y ERA, lactancia materna, lepra, tuberculosis, dengue, enfermedades de 
transmisión sexual, chicunguya, factores de riesgo en el embarazo, alimentación sana, 
entre otras temáticas de interés para el cuidado de la salud.

De igual forma, se beneficiaron  trece Instituciones Educativas públicas, donde se 
realizaron valoraciones individuales por psicología, ingresos y controles de 
planificación familiar a jóvenes y adolescentes y consultas en los casos reportados 
oportunamente por la psico-orientadora de cada institución.

Red Salud Armenia ESE seguirá trabajando en el mejoramiento continuo de sus 
programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud,  lo que garantiza 
la accesibilidad a los servicios de salud de los habitantes de Armenia.
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