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Red Salud Armenia ESE, con el apoyo de la 

Alcaldía de Armenia y la Secretaria de Salud 

M u n i c i p a l ,  a  t r a v é s  d e l  P l a n  d e  

Intervenciones Colectivas (PIC), llevó a cabo 

en las instalaciones del Centro de Atención 

Ambulatoria CAA del Sur, un evento de 

conmemoración del mes de la Lactancia 

Materna.

En este evento que tiene como lema para este año “apoyo a las madres que amamantan: 

cercano, continuo y oportuno”, asistieron 120 madres en estado de gestación y lactantes, 

quienes tuvieron la posibilidad de compartir experiencias y consejos, en pro de mejorar su 

relación con el bebé y sacar el mejor provecho del mejor alimento del mundo.

Durante este evento de fomento a la lactancia materna, se contó con la presencia de Rubén 

Darío Londoño Londoño, Gerente de Red Salud Armenia ESE y Gloria Inés Jaramillo Gonzales, 

Secretaria de Salud Municipal, quienes dieron la bienvenida a las mamitas gestantes y 

lactantes y las incentivaron a seguir alimentado sus hijos con lactancia materna, dado los 

beneficios que trae consigo tanto para el bebé como la madre.

También se realizaron diferentes actividades enfocadas al fomento del uso de la lactancia 

materna, en una de ellas, las auxiliares de enfermería del Plan de Intervenciones Colectivas 

(PIC) que están realizando la promoción, educación y fomento al uso de este alimento, 

personalizaron un seno de forma gigante y llevaron a cabo una mímica con una canción 

enfocada a uso de este alimento, la cual entre bailes y risas alegraron la mañana de las 

mamitas gestantes.

Además, se llevó a cabo la presentación de una obra de teatro del grupo parche clown de la 

Universidad del Quindío, quienes personificaron el tetero, la lactancia materna y la madre, 

explicando el conflicto y beneficios diferenciadores que hay, entre estas dos formas de 

alimentar a los bebés, logrando el objetivo de que las madres lactantes y tomen conciencia de 

cuando iniciar y hasta cuando suministrar la lactancia a los infantes

Finalmente, la pediatra Lila Margarita 

O c h o a  R o m e r o ,  p r e s e n t ó  u n a  

conferencia a las madres sobre el 

fomento y protección de la lactancia 

materna, beneficios para la madre y los 

bebés gracias a suministro y consumo 

de este alimento durante los primeros 

seis meses de edad.

La ESE conmemoró con las madres gestantes y lactantes, 
la Semana Mundial de la Lactancia Materna 

La ESE conmemoró con las madres gestantes y lactantes, 
la Semana Mundial de la Lactancia Materna 

Comprometidos con el apoyo a las madres que amamantan: cercano, continuo y oportuno, 

Red Salud Armenia ESE, sigue consolidándose como “la red que cuida de ti”. 
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