
 

 

Sabaneta, julio 06 de 2015 
 

El Festival de la Salud llega a Sabaneta 

 
• El próximo martes 7 de julio, Saludcoop y 

Cafesalud EPS realizarán su festival 
“Vive Saludable” para promocionar la 
salud y prevenir la enfermedad en 
nuestro municipio. Participar de este 
evento no tiene ningún costo. 

 

 

 

  

La Administración municipal de Sabaneta junto a Saludcoop y Cafesalud EPS (régimen 
contributivo y subsidiado), presentarán el próximo martes 7 de julio el gran festival de la 
salud “Vive Saludable”, el cual busca que todas las familias disfruten de actividades 
deportivas, lúdicas y saludables.  
 
A partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en el parque principal de Sabaneta 
Simón Bolívar se realizará diversas actividades de prevención como crecimiento y 
desarrollo, Consultorio Rosado, riesgo cardiovascular, vacunación, psicología, salud oral, 
asesoría comercial y atención al usuario. Además, con el fin de promocionar hábitos de 
vida saludables, la EPS y sus aliados desarrollarán actividades deportivas y lúdicas. 
 
“Estas actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas siempre 
serán bienvenidas en nuestro municipio, pues se suman a los diferentes programas que 
adelanta la Secretaría de Salud, creados para lograr el bienestar de los habitantes de 
Sabaneta”, expresó la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa.  
 
Por su parte, Beatriz Helena Giraldo, Gerente Regional de Saludcoop EPS, afirmó que “El 
festival de la salud Vive Saludable busca contagiar a toda la población con hábitos que 
los hagan ser más felices, sanos y llevar una vida plena junto a sus familias. Invitamos a 
toda la comunidad a participar libremente en esta iniciativa de Saludcoop y Cafesalud 
EPS”.  
 
Al evento asistirán representantes de la Asociación de Usuarios, con el fin de promover 
que más habitantes de Sabaneta se inscriban y participen activamente en las actividades 



de las EPS. Asimismo, funcionarios de Saludcoop y Cafesalud resolverán inquietudes de 
sus afiliados, con el fin de mejorar cada vez más el servicio y atención a los pacientes.  
 
Saludcoop y Cafesalud desarrollan esta actividad junto a sus IPS de primer nivel, Efectiva 
S.A.S, Participación Ciudadana y el programa Vive Saludable. La asistencia y 
participación es libre para todas las familias de Sabaneta y no tiene ningún costo. En el 
municipio, Saludcoop y Cafesalud EPS de ambos regímenes cuentan con más de 6.800 
afiliados. 

 

 

 


