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La red que cuida de ti

En busca de que las madres en periodo de gestación y su núcleo familiar 
estén preparados para atender su bebe desde antes de nacer,  Red Salud 
Armenia ESE a través del programa de Gestación y Parto con Amor “un 
compromiso de tres”, certificó 31 madres por haber asistido al curso 
psicoprofiláctico que se dictó en el  Centro de Atención Ambulatoria del Sur 
(CAA del Sur), entre los meses de octubre y noviembre.

En el plan de capacitación destinado para las mamitas se incluyeron temáticas como: 
el desarrollo fetal, nutrición para la vida, trabajo de parto, cuidados del recién nacido, 
lactancia materna, sexualidad durante el embarazo, entre otros temas, las cuales le 
serán útiles al padre y a la madre en el proceso de gestación y desarrollo y crecimiento 
del bebé.

En la clausura del curso y como incentivo por la asistencia, se entregaron los 
certificados, se realizaron rifas de utensilios para el bebé y se brindó una cena, con la 
cual se clausuró la actividad.

Durante la vigencia 2014  fueron más de 
100 mamitas que se beneficiaron con los 
cursos psicoprofilácticos dictados por la 
ESE, allí  los asistente pudieron 
capacitarse acerca de los cuidados del 
bebé y fortalecieron el vínculo del 
trinomio padre, madre e hijo.

Desde Red Salud Armenia ESE se sigue trabajando para que en el 2015 sean 
más las madres que se vinculen a este programa que brinda un aprendizaje 
vital para el desarrollo y crecimiento del bebé, asimismo, 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.
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