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La red que cuida de ti

La ESE realizó evento de certificación como agentes comunitarios 
en la estrategia de Atención Integral a las Enfermedades 

Prevalentes en la Infancia (AIEPI)
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Como apoyo al fortalecimiento de las redes de atención institucional en salud y pensando 
en el mejoramiento de la condiciones de vida de los niños y niñas, Red Salud Armenia ESE 
en alianza con Secretaria de Salud Municipal, la Organización Visión Mundial, 
COHOBIENESTAR a través de la estrategia Cero a Siempre y el SENA, llevaron a cabo 
durante 5 días una capacitación sobre la Estrategia AIEPI en su componente Comunitario, 
la cual estaba dirigida a personal de Enfermería y agentes voluntarios.

Dentro de los objetivos planteados para dicha actividad, se buscaba contribuir a la 
promoción y divulgación de las prácticas saludables con las familias y la comunidad, 
previniendo enfermedades y mejorando la captación e identificación temprana de 
problemas de salud en las gestantes, niños y niñas menores de 5 años.

Lactancia materna, alimentación complementaria, micronutrientes, saneamiento 
básico (lavado de manos, prevención de dengue), vacunación, salud oral, buen trato, 
prevención de accidentes en el hogar, administrar a los niños enfermos el tratamiento 
apropiado, reconocer signos de peligro y atención a la mujer gestante, fueron las 
prácticas que se priorizaron para capacitar a los 42 asistentes beneficiados en evento 
que fue dictado por profesionales de la salud de Red Salud Armenia ESE, Secretaría de 
Salud Municipal y Visión Mundial.

Con el personal que fue capacitado, se llevará a cabo una práctica de campo en los barrios 
Simón Bolívar, Génesis, La Fachada y La Cecilia del Municipio de Armenia, lo cuales 
fueron priorizados por la Secretaría de Salud Municipal, en este espacio pondrá en 
práctica lo aprendido y expondrán ante la comunidad las prácticas de la Estrategia AIEPI.
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