Santiago de Cali, martes 28 de noviembre de 2017

La Red de Salud del Centro trabaja por el bienestar y la salud del
adulto mayor
Hoy los grupos de adulto mayor que se congregan en las comunas del área de influencia de la
Red de Salud del Centro ESE, recibieron de manos de la gerente de la institución, la doctora
Miyerlandi Torres Agredo, un kit de 5 equipos para la toma de signos vitales y medidas
antropométricas, el cual bonificará a más de 1500 personas de las comunas 8, 9, 10, 11 y 12,
en el marco del proyecto “Conoce tu riesgo y peso saludable” liderado por la Secretaría de
Salud Pública Municipal.
El doctor Jhon Faber Ramírez, subgerente científico de la Red de Salud del Centro manifestó
que “El objetivo de la entrega de estos kits es empoderar a la comunidad para que empiecen a
tener herramientas y puedan gestionar su propia salud, esto es una parte, ya que la salud de las
personas también depende del cuidado propio que uno tenga por su cuerpo y los estilos de vida
que adopte. Lo que pretende el proyecto gestionado desde la Secretaría de Salud Pública
Municipal es realizar un acercamiento con la comunidad para que la gente sienta que la salud
pública llega hasta ellos en su cotidianidad, y que ellos mismos desde su casa, desde sus
grupos y desde las diferentes asociaciones comunitarias, puedan tener herramientas y
responsabilidades para gestionar su salud”.
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