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INFORME DE APERTURA SALA DE LACTANCIA MATERNA  

Con el fin de continuar fortaleciendo las actividades de atención específicamente 

para las madres lactantes de la institución ESE Carmen Emilia Ospina se realiza la 

apertura de la sala de lactancia materna  en el  centro de salud de Granjas como 

compromiso institucional en la  implementación de  la estrategia salas amigas de la 

familia lactante, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1823 de 2017. 

Brindar ayuda efectiva a las madres para poner a la niña o al niño al pecho, 

igualmente educar a los padres y/o familiares para apoyar la lactancia materna 

exclusiva hasta el sexto mes de vida (180 días) y a libre demanda, es un 

compromiso institucional, que incluye tanto al talento humano  de la ESE como a 

los usuarios que asisten a la  institución. 

El compromiso institucional es promover, proteger y apoyar la lactancia materna 

exclusiva durante los primeros seis meses de vida y con alimentación 

complementaria adecuada hasta los dos años o más”, por esta razón la apertura de 

las salas de lactancia materna después de un periodo de pandemia es para nosotros 

de importancia en la atención a las madres lactantes funcionarias de la institución y 

a las usuarias que asisten a los servicios que ofrece la ESE CEO. 

Para dicha apertura se realizaron las siguientes actividades: 

 Invitación extensiva a la comunicada especialmente a las madres del grupo 

de Apoyo en lactancia Materna. 

 



 Se realizó divulgación de la actividad mediante los medios de comunicación 

como WhatsApp  y la página web de la institución.   

Imagen utilizada para la divulgación de la apertura a la sala de lactancia Materna 

ESE Carmen Emilia Ospina 

          

Contamos con la asistencia de las  madres comunitarias del grupo de apoyo de 

IAMII de lactancia materna  y usuarias de la institución. Con un número de 10 

madres del grupo de apoyo teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y con 

la novedad que la población no está asistiendo a actividades grupales con menores 

de edad. 

  



 

Imágenes de la sala de lactancia  Materna  sede Granjas   
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Pendón  de sensibilización utilizado 

                                   



Las salas de lactancia de la sede de Granjas de la  ESE CEO presta sus servicio 

desde el 10 de noviembre de 2021. 

 

Atentamente ; 

 

Astrid Magaly Peña Graffe 

Profesional para estrategia IAMII 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


