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Br indando oportun idades para e l 
crecimiento de los padres frente al cuidado 
y crianza de los recién nacidos, el 
Programa de Gestación y Parto con Amor 
“Un compromiso de tres”, el cual es liderado 
por Red Salud Armenia ESE, llevó a cabo la 
c l a u s u r a  d e l  s e g u n d o  c u r s o 
psicoprofilactico de la actual vigencia.

Durante el evento de graduación que se 

real izó en e l Centro de Atención 
Ambulatoria del Sur (CAA del Sur), en la 
tarde del pasado viernes 27de mayo, se 
entregaron los certificados a quienes 
cumplieron con las actividades que se 
realizan en el curso, y adicionalmente, se 
festejó el mes de la madre con un 
homenaje al ser más sublime con el que 
aprendemos el verdadero significado de la 
vida..
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Para el segundo curso del año participaron 67 gestantes, de las cuales se graduaron 30 
gestantes, ya que el curso psicoprofilactico consta de siete talleres  y solo se certifican a 
quienes asistieron como mínimo a 5 talleres. Es de anotar, que el curso hace énfasis en 
temas como: nutrición, cuidados del recién nacido, trabajo de parto, entre otros.

El evento finalizó con la entonación de una serenata y la presentación de grupos artísticos 
de FUNDANZA. 

Desde la ESE se hace una invitación a todas las gestantes que no han iniciado el control 
prenatal, para que se acerquen al CAA del Sur e inicien su proceso, asimismo se anuncia 
que a partir del próximo 08 de junio se empezará el tercer curso psicoprofilactico del año. 
Red Salud Armenia ESE sigue trabajando constantemente en acciones que permitan 
fortalecer el vínculo emocional y afectivo del trinomio madre, padre e hijo, asimismo 
generando espacios para el acceso y la humanización de los servicios para todos los 
armenios.

Recuerde, que Red Salud Armenia ESE es 
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