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Red Salud Armenia ESE celebró el mes de la lactancia materna 

 

Teniendo en cuenta que en agosto se enaltece la lactancia materna como el 

alimento principal para los recién nacidos; Red Salud Armenia ESE, a través de su 

programa Gestación y Parto con Amor “un compromiso de tres”, realizó varias 

actividades, donde se vincularon a las gestantes para incentivar el consumo de la 

lactancia materna como único alimento de los bebés, durante los primeros seis 

meses de vida. 

 

Dentro de las actividades desarrolladas, la más representativa fue el festival 

“hagamos posible la lactancia materna”, dado que en este, se plantearon varias 

pruebas enfocadas en temas como: el derecho de la niñez a la lactancia materna 

con énfasis en el contacto de piel y la importancia de alimentarlo con una vez que 

nazca el bebé; la lactancia materna en el hogar con el apoyo familiar; los derechos 

de toda madre al amamantamiento libre de sus hijos en cualquier lugar; entre otros 

temas de interés para las gestantes y sus familias. 

 

Luego, las participantes desarrollaron un socio drama donde pusieron en práctica 

cada uno de los temas de las pruebas propuestas, esto con el fin de retroalimentar 

con los asistentes, cuáles fueron los puntos más importantes de la actividad. Las 

gestantes manifestaron su agradecimiento al equipo del programa de Gestación y 

Parto con Amor, a quienes reconocieron como personas que trabajan con 

altruismo por el bien de la comunidad gestante del municipio de Armenia. 

 

Red Salud Armenia ESE sigue comprometida con el mejoramiento continuo de sus 

servicios para atender de mejor forma la salud de los habitantes de Armenia, 

asimismo, invita a la población gestante a realizar su proceso de parto en el 

servicio del Hospital del Sur, pues allí se cuenta con un equipo profesional y 

técnico capacitado para hacer de ese momento el más especial de su vida.  

 

 


