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La Red que Cuida de Ti  

tendiendo la celebración de la semana de la lactancia materna que se lleva a cabo a 

Anivel mundial, y generando en la población conciencia para que este elemento sea 
utilizado como alimento único durante los primero seis meses de vida del bebé, Red 

Salud Armenia ESE a través de la oficina de Salud Infantil, llevó a cabo durante el mes de 
agosto, jornadas de promoción de la salud enfocadas a los beneficios de la lactancia 
materna.

Como actividad central de esta celebración, se realizó un circuito de observación en el 
Hospital del Sur, con las gestantes y sus familias, quienes hacen parte del programa de 
Gestación y Parto con Amor “un compromiso de tres”, allí, se ubicaron diez puntos donde se 
personificaba y se hacía alusión a los pasos de la lactancia materna. 

Como primera medida, se socializó una presentación sobre lactancia materna, después, a 
través de una dinámica, se conformaron diez grupos, los cuales debían visitar cada una de 
las estaciones, escuchar la charla sobre el tema en el que hacían alusión, y por último, 
identificar los elementos que se solicitaban observar en el ejercicio.

Al finalizar, los participantes agradecieron la gestión realizada por la ESE a través de la 
Oficina de Salud Infantil y a las áreas que se vincularon a la actividad, asimismo realizaron 
coplas referentes a la lactancia, con el conocimiento adquirido.

Red Salud Armenia ESE continúa comprometida con 
los armenios, y se sigue consolidando como 

Red Salud Armenia ESE continúa comprometida con 
los armenios, y se sigue consolidando como  

Red Salud Armenia E.S.E.,Red Salud Armenia E.S.E.,
comprometida con la lactancia 

materna 
comprometida con la lactancia 

materna 


	1: boletin 5

