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Jornada de Salud en Samaniego fue un éxito 
 

 

 

La Fundación Emssanar y el Hospital Lorencita Villegas de Santos realizaron primera Feria 
de la Salud en el Municipio de Samaniego, en el marco de la celebración mundial del día 
de la salud, convocado por la OMS. 
 
13 Stand fueron acondicionados en el parque central Sol Andino donde se contó con una 
participación masiva de niños, jóvenes y adultos tanto del sector urbano como rural. Los 
asistentes recibieron asesoría en temas de promoción y prevención, toma de citología, 
atención odontológica, auto examen de seno, toma de pruebas rápidas de VIH, 
vacunación, agudeza visual, control de crecimiento y desarrollo, consumo de alimentos 
saludables, nutrición, glucometría, tamizaje cardiovascular, entre otros. El propósito de 
esta jornada fue motivar a población para que pueda recibir servicios de promoción y 
prevención a fin de mejorar su calidad de vida, bajo la adopción de hábitos de vida  
saludables. 
 
En vinculación con la Alcaldía Municipal y sus coordinaciones, se entregó asesoría en el 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, 
Acceso al Régimen Subsidiado en Salud, Programa Más Familias en Acción, Saneamiento 
Ambiental, temas de Dirección Local de Salud, Discapacidad y Reparación de Víctimas. El 
Ejército Nacional por su parte presentó su grupo vallenato y compartió información con la 
comunidad en temas de reclutamiento y libreta militar. 
 
En la vinculación también hicieron parte los grupos de madres FAMI, Casa Lúdica, 
Fundación Susana Corazón y Peluquería Barber Urban la cuál ofreció cortes de cabello 
totalmente gratis. 
 
La Alcaldía Municipal resaltó la labor de los funcionarios de Emssanar y del Hospital 
Lorencita Villegas de Santos, por la realización exitosa de la primera versión de Feria de la 
Salud en el Municipio de Samaniego. 
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