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En este evento que se llevó a cabo en el Centro de Atención Ambulatoria del Sur (CAA del 

Sur), se certificaron 56 mamitas, quienes con dedicación y compromiso, se instruyeron 

para el futuro por medio de las capacitaciones que son dictadas por profesionales de la 

salud de la Empresa Social del Estado.

Los beneficios de la lactancia materna, nutrición, trabajo de parto, cuidados del recién 

nacido, planificación familiar, entre otros, fueron las temáticas en que se capacitaron 

las participantes del curso; además el espacio facilitó la socialización de experiencias 

anteriores.

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Madres Gestantes de Programa liderado por la ESE 
finalizaron el curso psicoprofilactico
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En busca de fortalecer los conocimientos en 

los cuidados de los recién nacidos y preparar 

las mamitas para tener un buen trabajo de 

p a r t o ,  f i n a l i z ó  e l  s e g u n d o  c u r s o  

psicoprofilactico del año, que Red Salud 

Armenia ESE dicta a través del Programa 

Gestación y Parto con Amor “un compromiso 

de tres”.

Es de resaltar que este espacio ha servido 

para acercar a los padres al proceso 

gestacional, generando en ellos un mayor 

interés en aprender acerca del trabajo que 

tienen desde que procrearon al bebé, lo cual 

ha fortalecido el trinomio padre, madre e 

hijo.

Red Salud Armenia ESE continúa trabajando 

en beneficio de los niños y el fortalecimiento 

de la familia, a través de programas que 

generen salud  para todos.  
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