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La red que cuida de ti

Con el fin de preparar a las mamitas para enfrentar el nacimiento de su bebé y el proceso 

de desarrollo y crecimiento, Red Salud Armenia ESE a través del programa de Gestación y 

Parto con Amor “un compromiso de tres”, adelantó el curso psicofrofilactico en el  Centro 

de Atención Ambulatoria del Sur (CAA del Sur), durante los meses julio, agosto y 

septiembre del presente año.

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

del Sur), 29 madres se capacitaron en lactancia materna, nutrición, trabajo de parto, 

cuidados del recién nacido, planificación familiar, sexualidad durante el embarazo, entre 

otros temas de interés, que les será útil en el proceso de gestación y parto de su bebé.

En la clausura del curso y como incentivo a las mamitas que lo finalizaron, se realizaron, 

entregando mamelucos, cobijas y sonajeros para bebés. Asimismo y aprovechando la 

celebración del mes del amor y la amistad, se llevó a cabo la entrega de regalos entre las 

mismas mamás, ya que estás jugaron amigo secreto como actividad complementaria al 

curso.

Red Salud Armenia ESE certificó las madres gestantes 
que realizaron el curso psicoprofiláctico. 

Red Salud Armenia ESE certificó las madres gestantes 
que realizaron el curso psicoprofiláctico. 

Durante el evento, las madres 

gestantes asistieron con sus 

familiares más cercanos, quienes 

han estado comprometidos durante 

el periodo de gestación y han 

for talecido, a través de este 

programa, el vínculo del trinomio 

padre, madre e hijo.

Desde Red Salud Armenia ESE se hace un llamado a las madres que están embarazadas y 

no han ingresado al control prenatal, para que se acerquen al Centro de Atención 

Ambulatoria del Sur (CAA del Sur) y empiecen de inmediato su proceso, allí recibirán 

beneficios como: consulta de control por enfermería y medicina general, exámenes 

diagnósticos, consulta especializada, entre otros.

Red Salud Armenia ESE trabaja por los niños y el fortalecimiento de la familia, a través de 

programas que generen salud para todos. 
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