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Red Salud Armenia ESE, la Secretaría de Salud Municipal y Visión Mundial, en alianza 
con el SENA, llevaron a cabo durante la última semana de agosto, el proceso para la 
certificación de un grupo de gestores en salud de la organización Visión Mundial y un 
grupo de Auxiliares de Enfermería pertenecientes a la ESE y Secretaría de Salud 
Municipal, como Agentes Comunitarios en la Estrategia de Atención Integral a las 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia  AIEPI.

En total, fueron 41 personas que se beneficiaron con esta capacitación, la cual se 
realizó, con el propósito de mejorar las prácticas familiares en la comunidad. 

Durante esta capacitación, se explicaron y se 
analizaron, las prácticas claves que están 
priorizadas por el Municipio, las cuales 
corresponden a la Lactancia Materna, 
A l i m e n t a c i ó n  c o m p l e m e n t a r i a ,  
Micronutrientes, lavado de manos, Buen 
trato, Salud Oral, Vacunación, Tratamiento 
en casa del niño enfermo, Identificación de 
signos de peligro, Atención a la Mujer 
Gestante, entre otras.

Para la realización de este proceso formativo, se contó con la participación de 

profesionales y técnicos de las tres Instituciones, como exponentes de la temática. Cabe 

anotar, que este evento es realizado por segundo año consecutivo en la Ciudad de 

Armenia, donde la Organización Visión Mundial ha permanecido en alianza con el Sector 

Salud para contribuir al mejoramiento de la salud de nuestros niños, niñas y gestantes 

del Municipio.  

Es de resaltar, que la estrategia AIEPI con su componente comunitario, representa un 

reto y la mejor alternativa en la búsqueda del bienestar para mejorar la calidad de vida de 

las familias y de la comunidad, donde el enfoque integrado de la Salud Infantil, se centra 

en el bienestar de los niños y su entorno.
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Desde Red Salud Armenia ESE, La Secretaría de Salud 
Municipal y la Organización Visión Mundial, se espera que 
estas 41 personas certificadas, aporten su granito de 
arena en la promoción y aplicación de las prácticas claves 
AIEPI, ya que estas buscan mejorar el crecimiento, el 
desarrollo y la reducción de las enfermedades prevalentes 
en la Infancia, así como las muertes ocasionadas por 
éstas, en una población tan vulnerable como son los niños 
menores de 5 años y las gestantes. 

Trabajando en pro del bienestar de nuestros niños, Red Salud Armenia ESE, se consolida 
como “la red que cuida de ti”.
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