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Con el fin de fortalecer en las madres gestantes la cultura de cuidado de los bebés, Red Salud 

Armenia ESE en alianza con la Empresa PEQUEÑIN, capacitaron a 42 mamitas en estimulación 

intrauterina y Lactancia materna, en el auditorio del Hospital del Sur.

Este espacio que sirvió para concientizar a las madres en periodo de gestación, les permitió 

conocer importancia que tiene la estimulación intrauterina, siendo este un encuentro 

amoroso entre el bebé y el medio en el que se desarrolla. Es de resaltar los beneficios que trae 

consigo una buena estimulación para el bebé, ya que este tendrá mayores aptitudes para 

poder sociabilizarse y desarrollará los cinco sentidos a lo largo del embarazo, convirtiéndose 

en una criatura sensible capaz de registrar sentimientos y emociones.

También se reiteró en la charla, los beneficios que traen la lactancia materna y la exclusividad 

como alimento para los bebés, como mínimo los primeros seis meses de vida. Uno de los 

beneficios más relevantes, es que este alimento contiene células que combaten las 

enfermedades denominadas anticuerpos, que ayudan a proteger a los lactantes contra 

gérmenes y enfermedades.

Esta charla vivencial que estuvo a cargo de Luisa María Arias, fonoaudióloga representante de 

la marca PEQUEÑIN en Medellín, tuvo actividades prácticas que sacaron de la rutina a las 

madres y les enseño la forma adecuada de realizar estos dos procesos de la mejor forma. 

Al finalizar la actividad, se entregaron kits para bebés con productos de la marca PEQUEÑIN y 

se realizaron rifas de productos de la marca. 
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