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La red que cuida de ti

Para dicha actividad que cada año realiza la Procuraduría en beneficio de este 
grupo poblacional, Red Salud Armenia ESE facilitó el auditorio del Centro de 
Atención Ambulatoria del Sur (CAA del Sur) y realizó la convocatoria de las 
madres del programa prenatal, quienes al finalizar la actividad agradecieron el 
gesto social de esta entidad, con la familia y el bebé que va a nacer.

Para esta actividad que tuvo lugar el día lunes 16 de febrero del presente año, se 
contó con la presencia en la mesa principal del Asesor de la Procuraduría 
Regional Quindío, José Aníbal Bonilla Rey, el Subgerente Científico de Red Salud 
Armenia ESE, Bernardo Gutiérrez Montoya, el Secretario de la Procuraduría 
Regional Quindío, Néstor Jaime Cárdenas Gutiérrez, la Profesional Universitaria 
de la Procuraduría Regional Quindío, Leidy Bohórquez, la Auxiliar de la 
Procuraduría Regional Quindío, Mabel Yurani Tapasco y la Directora Técnica 
Ambulatoria de la ESE, Magda Lucía Carvajal Iriarte, quienes hicieron la entrega 
de los respectivos kits a cada una de las madres gestantes y mostraron su 
satisfacción por la convocatoria realizada desde la ESE.

Procuraduría Regional Quindío entregó Kits para bebés a 
madres del Programa Prenatal de la ESE

Procuraduría Regional Quindío entregó Kits para bebés a 
madres del Programa Prenatal de la ESE

Como valor agregado a sus funciones misionales, la Procuraduría General 
de la Nación Regional Quindío con el apoyo de Red Salud Armenia ESE, 
llevó a cabo la entrega de kits con elementos para los recién nacidos, 
beneficiando las madres que hacen parte del programa de Gestación y 
Parto con Amor “un compromiso de tres”.

Comprometidos con los 
armenios, Red Salud 
Armenia ESE continuará 
realizando alianzas con 
diferentes entidades, con 
el fin de beneficiar cada 
grupo poblacional.
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