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P
or motivo de la celebración de la 
Semana Andina de Prevención de 
Embarazos en adolescentes y 

teniendo en cuenta los altos índices de 
embarazos en jóvenes, Red Salud Armenia 
ESE a través del programa de Servicio 
Amigable, llevó a cabo una jornada de salud 
simultánea en varias Instituciones Educativas 
de la ciudad buscando concientizar a los 
jóvenes en el uso de los diferentes 

mecanismos para prevenir embarazos no deseados.

Durante la jornada se realizaron actividades como: charlas educativas en métodos de 
planificación familiar, uso adecuado del preservativo, prevención de Enfermedades de 
Transmisión Sexual (ETS), entre otras; asimismo, se realizaron juegos didácticos que 
ayuden a tomar decisiones asertivas a los jóvenes y  dramatizaciones de casos de la vida 
real.
Con el fin de tener más afinidad con los jóvenes, las actividades fueron ejecutadas por los 
estudiantes que realizan la práctica social en el Programa Servicio Amigable, con el apoyo 
de los profesionales de la salud, los docentes de las Instituciones Educativas a las cuales 
pertenecen y los estudiantes de enfermería de la Universidad del Quindío, quienes están 
realizando su práctica rotacional en la ESE.

Los estudiantes que se beneficiaron de la actividad son de las Instituciones Educativas 
CASD, Bosques de Pinares, Policarpa Salavarrieta, Simón Rodríguez  Marcelino 
Champagnat, Cámara Junior, INEM, Eudoro Granada y el Caimo
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Generando acciones 
que fortalezcan el vínculo 

afectivo entre el trinomio 
padre, madre e hijo, Red Salud 

Armenia ESE, a través del Programa de 
Gestación y Parto con Amor “un 
compromiso de tres”, realizó la clausura del 
cuarto curso psicoprofiláctico de 2016 
certificando a 38 mamitas que cumplieron 

con cada uno de los requisitos exigidos. 
Durante el evento de certificación que se 
llevó a cabo en el Centro de Atención 
Ambulatoria del Sur (CAA del Sur), se 
realizaron actividades con las madres 
gestantes y sus familias, las cuales 
buscaban reforzar el conocimiento para 
brindar un mejor cuidado a sus nuevos 
bebés..

Es de recordar, que el curso psicoprofilactico consta de siete talleres  en los cuales se 
enfatiza el conocimiento en temas como: nutrición, cuidados del recién nacido, trabajo de 
parto, lactancia materna, planificación familiar, entre otros.

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, allí recibirán toda la 
información acerca del programa, también pueden recibir toda la información a través de la 
línea celular: 3136863256 o al correo electrónico: caadelsur@redsaludarmenia.gov.co.
Red Salud Armenia ESE, continúa trabajando en la generación de espacios que garanticen a 
los armenios el acceso a los servicios de salud y una atención humanizada.

38


	1: boletin 5

