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La red que cuida de ti

Con éxito avanza la campaña 
“Iluminemos esta navidad con alegría, NO con pólvora”

En busca de reducir la cifra de quemados en el municipio de Armenia durante las fiestas de navidad 
y fin de año, la Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud Municipal y Red Salud Armenia ESE, a 
través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), llevan a cabo en todo el municipio, la campaña 
de prevención del uso de la pólvora “Iluminemos esta navidad con alegría, NO con pólvora”.

En esta campaña que inició desde el mes de octubre del presente año, se han realizado actividades 
de concientización con el apoyo de piezas de comunicación que causen impacto en los habitantes 
del municipio sin importar el estrato social.

Dentro de las piezas más llamativas se encuentra la novena de aguinaldos, la cual además de servir 
como guía para realizar las novenas todos los días, también cuenta con datos de sensibilización 
cómo: la cifra de quemados en los últimos tres años, las consecuencias que trae las quemaduras 
con pólvora y la normatividad vigente que prohíbe el uso de la misma y la responsabilidad de los 
adultos cuando se ven involucrados los niños.

Es de anotar que esta campaña ha sido reforzada con un carrovalla, con el cual se han priorizado los 
sectores donde han resultado más personas lesionadas con pólvora en años anteriores. El mensaje 
que se da desde esta efectiva herramienta de comunicación ha sido dividido desde dos líneas, la 
primera que es dirigida a la persona del común “Disfrute las fiestas de navidad y fin de año en 
familia. COMPROMÉTASE y no queme pólvora” y la segunda que está dirigida a quienes 
comercializan estos artefactos en sus negocios “Señor tendero, ayúdenos a evitar más quemados 
en navidad y fin de año. COMPROMÉTASE, no venda pólvora.”

Desde Red Salud Armenia ESE se ha visto reflejada la reducción en la atención de casos de 
quemados con pólvora, pues en lo que va del mes de noviembre y diciembre de 2015, solo se han 
atendido en urgencias del Hospital del Sur, cuatro casos, de los cuales tres han sido menores de 
edad y un adulto.

Aunque se han reducido las cifras, se espera que la comunidad para este fin de año, celebre con 
amor, alegría y en familia, evitando el uso de la pólvora en nuestros alrededores.

Recuerda “Iluminemos esta navidad con alegría, NO con pólvora”
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