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En procura de mejorar los 
servicios que se prestan a 
través del programa de 

Gestación y Parto con Amor “un 
compromiso de tres”, desde la 
gerencia de Red Salud Armenia 
ESE y el grupo de profesionales 
que integran dicho programa, 
realizaron la socialización de los 
resultados obtenidos en la 

vigencia anterior, los cuales fueron positivos ya que se alcanzaron cada una de las metas 
propuestas.
La inclusión del 75% de mujeres embarazadas en el programa, antes de la semana doce, es 
uno de los grandes alcances de la vigencia, ya que de esta forma se puede realizar un mejor 
seguimiento a la salud del bebé y de las condiciones de la madre. Asimismo se hizo énfasis 
en la participación de las gestantes y sus familias en el curso psicoprofilactico, donde se 
lograron certificar más de 100 gestantes por su asistencia y por culminar con éxito el 
curso. 
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De igual forma, se destacó que el 100 % de las madres gestantes que fueron diagnosticadas 
con sífilis en el 2015, culminaron su tratamiento con éxito. 
Por otro lado, se aprovechó este 
espacio de dialogo para capacitar a los 
profesionales de la salud sobre el 
ZIKA en las gestantes, charla que 
estuvo a cargo del Médico Ginecólogo, 
Ángel Eduardo Luna, además la 
Médica Lina Marcela Cárdenas, 
realizó el análisis de un caso específico 
de sífilis gestacional que se presentó 
en el programa. 

Acc iones como es tas ,  perm i ten 
autoevaluarnos frente a los servicios que 
se ofertan en el programa y mejorar 
atención a esta población especial.
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