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Red Salud Armenia ESE conmemoró el mes de la lactancia materna 

Por medio de actividades que 

buscan incentivar el suministro de 

lactancia materna como 

alimentación única los primeros seis 

meses de vida del bebé, Red Salud 

Armenia ESE, a través del programa 

gestación y parto con amor “un 

compromiso de tres”, realizó un 

evento de conmemoración del mes 

de la lactancia materna donde 

participaron 60 madres gestantes y 

sus acompañantes. 

Durante el evento que se llevó a 

cabo en el Centro Ambulatorio del Sur (CAA del Sur), se realizaron  un circuito de 

observación lúdico para promover las prácticas adecuadas en la administración de la 

lactancia materna como alimento único de los bebés hasta los seis meses y sus 

beneficios, un concurso de trova con la temática de la lactancia materna y una rumba 

terapia. 

El objetivo de esta actividad, era que las participantes conocieran la importancia de este 

alimento para la vida de los niños y niñas en el futuro; asimismo que se genere conciencia 

sobre su consumo y se haga un mejor aprovechamiento del mismo. 

 

 

 

 

 



 
 

Población damnificada por el incendio en el barrio Salazar será atendida Equipo de 

salud de la ESE 

Con el fin de mitigar el impacto que 

tuvieron los habitantes damnificados en 

el barrio Salazar y evitar afectaciones de 

su salud, Red Salud Armenia ESE 

realizará en la mañana del jueves 16 de 

agosto, una jornada enfocada la 

prevención de la enfermedad y a la 

promoción de la salud. 

Durante la jornada se realizarán 

actividades como: toma de presión 

arterial, vacunación e higiene oral; 

asimismo, se hará la demanda inducida 

a los programas de protección específica y detección temprana que oferta la ESE (Crecer 

un Gesto de Amor, Gestación Parto con Amor un Compromiso de Tres, Programa 10 SS 

(Siempre Sanos), Programa de Atención Domiciliaria PADO, Programa Ambulatorio de 

Sustitución con Metadona PASRED, Riesgo Cardiovascular RCV y Servicio Amigable). 

 


