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Con el fin de brindar mejores oportunidades a los niños y niñas, Red Salud Armenia ESE 

durante el mes de agosto conmemoró el mes de la lactancia materna “Un triunfo para la 

vida”, tiempo en el que se realizaron actividades con los funcionarios y los usuarios, que 

buscaban incentivar el consumo de la lactancia materna como alimentación única los 

primeros seis meses de vida del bebé.

Para cerrar con broche de oro la conmemoración de este mes, desde la ESE se realizó un 

evento de clausura en el auditorio del tercer piso del Hospital del Sur, el cual contó con la 

presencia del Gerente de la Empresa Social del Estado, Rubén Darío Londoño Londoño, 

representantes de las diferentes EPS subsidiadas y personal de la Secretaría de Salud 

Municipal, quienes además, sirvieron como jurados de los actos que se presentaron por 

parte de los empleados de la Empresa y que contenían mensajes alusivos a los beneficios 

de la lactancia materna.

Al evento asistieron más de 100 

personas, quienes manifestaron su 

satisfacción por la preparación de 

cada uno de los actos y la claridad de 

los mensajes que se dieron a través 

de sus representaciones. Es de 

anotar, que se realizaron obras de 

teatro, trovas, bailes, cantos, entre 

otros.

Seguidamente, la Médica Carolina Henao quien se desempeña en el programa de 

Gestación y Parto con Amor “un compromiso de tres”, compartió su experiencia como 

madre lactante acompañada de su esposo y su bebé. 

Se continuó con la premiación de los actos que participaron en el evento de cierre, 

alcanzando el primer lugar el Área Administrativa del tercer piso del Hospital del Sur, 

quienes realizaron su representación: “mami lactando” baile, el segundo puesto lo ocupó 

el grupo del servicio de Urgencias con su representación: “Lactancia, un triunfo para toda 

la vida” trovas, el tercer lugar lo ocupó el grupo de jóvenes del programa de Servicio 

Amigable con su representación: “mamis tiernas, damos leche materna”. Representación 

teatral y canto y  el cuarto lugar lo ocupó el grupo de Consulta Externa con su 

representación: “sí a la leche materna, no al tetero” canto.

Finalmente, el Centro de Salud que ganó 

gracias al desarrollo de la mayor cantidad de 

actividades de promoción de la lactancia 

materna fue el Centro de Atención 

Ambulatoria del Sur (CAA Del Sur), como 

segundo se nombró al Centro de Salud La 

Patria, quienes recibieron una mención 

honorífica por el trabajo en equipo y la 

creatividad demostrada en cada una de las 

actividades realizadas durante este mes.

Con actividades que propenden por mejorar la calidad de vida de todos los armenios, Red 
Salud Armenia ESE se consolida como la red que cuida de ti.
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