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G
e n e r a n d o  
acciones que 
les permita a 

las madres gestantes 
estar preparadas 
para el momento del 
nacimiento del bebé; 
Red Salud Armenia 
ESE a través del 
programa Gestación 
y Parto con Amor "un 
compromiso de tres", 

realizó durante el mes de mayo, las actividades del curso psicoprofiláctico y acciones 
complementarias para el mejoramiento de la calidad de vida de las embarazadas.

Dentro de las actividades adelantadas en el curso psicoprofiláctico, se llevó a cabo un taller 
práctico sobre trabajo de parto; allí con muñecos a escala, se hizo la dramatización del 
momento de dar a luz, la preparación antes y durante el parto, y las complicaciones que se 
pueden tener. 
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De igual forma, con la asesoría de los estudiantes de Derecho de la Universidad Gran 
Colombia, se realizó un taller sobre violencia de género, en la que se logró vivenciar el 
camino de la igualdad entre géneros, se fomentó la construcción de la identidad individual y se 
potenció las relaciones igualitarias.
Como apoyo a las gestantes y pensando en su proyecto de vida, se inició un ciclo de 
capacitaciones en manicure, en las que las embarazadas se instruyen en desinfección de los 
accesorios para realizar el manicure, arreglo de uñas y decoración de las mismas. Esto 
permite que las gestantes tengan una habilidad nueva para su futuro.

Para finalizar, se llevó a cabo un evento en alianza con PEQUEÑÍN, en este, se realizaron 
capacitaciones en cuidados del bebé y se entregaron detalles como: pañales, cremas, 
pañitos, entre otros elementos de bebé.
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