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on el objetivo de fortalecer los conocimientos de las madres y los padres en cuanto al 

Ctrabajo de parto y los cuidados del Recién nacido, Red Salud Armenia ESE, a través 
del programa de Gestación y Parto con Amor “un compromiso de tres” realizó la 

clausura del segundo curso psicoprofilactico del 2016, en el Centro de Atención Ambulatoria 
(CAA del Sur).

En esta ocasión, se certificaron a 28 madres que realizaron el curso psicoprofiláctico entre 
los meses de mayo y julio del presente año, quienes  manifestaron su satisfacción por los 
conocimientos adquiridos durante el periodo de capacitación, la calidez humana con la que 
fueron tratadas por parte de los profesionales de la salud del programa y la calidad de la 
información que se manejó en cada una de las charlas. 

Cabe recordar, que durante el curso psicoprofilactico se capacita a las gestantes en temas 
de interés como: lactancia materna, nutrición, trabajo de parto, cuidados del recién nacido, 
planificación familiar, entre otros; permitiéndoles con ello, mejorar los cuidados durante la 
gestación, afrontar de una mejor forma el parto y aprender a sortear situaciones con el 
bebé cuando este nazca. 

Durante el evento se realizó educación en 
salud por medio de charlas dictadas por los 
profesionales de salud de la ESE, se 
hicieron actividades de integración y se 
entregó un recordatorio a cada gestante.

Red Salud Armenia ESE realiza un llamado 
a todas las mujeres que estén en periodo 
de gestación y que no hayan iniciado sus 
controles prenatales, para que se 
acerquen a l  Centro de Atenc ión 
Ambulatoria del Sur (CAA del Sur) y 

empiecen de inmediato su proceso. Es de 
anotar, que allí encontraran beneficios 
como: consulta de control por enfermería 
y  m e d i c i n a  g e n e r a l ,  e x á m e n e s 
diagnósticos, consulta especializada, entre 
otros.

La ESE, Red Salud Armenia, sigue 
realizando actividades de promoción para 
fortalecer el vínculo del trinomio, padre, 
madre e hijo.
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