HISTORIA DE EXITO
AIEPI
Una estrategia saludable para niños y niñas
La atención integrada a las enfermedades
prevalentes de la infancia AIEPI surge como
herramienta para la solución a los problemas
de las niñas y los niños menores de 5 años.
Estrategia que adoptó el municipio de Mocoa
capital del departamento del Putumayo,
donde se articulan esfuerzos de las
instituciones prestadoras de servicios de
salud, de entidades gubernamentales y la
población quienes son los directamente
beneficiados.
Como parte de la puesta en marcha de la
estrategia se ha capacitado a gestoras
comunitarias, quienes expresan entusiasmo,
satisfacción y compromiso para replicar lo
aprendido en sus comunidades y, llevar las
practicas saludables hacia los entornos
donde se habitan los niños y niñas que
diariamente están a su cargo. Además
manifiestan la importancia
de conocer
herramientas para proceder en el hogar
brindado las mejores formas de acceder a los
servicios de salud, a la aplicación de una

buena nutrición y tomar
medidas
preventivas. “Las Capacitaciones han sido
magnificas, se aprende en lo teórico y en lo
práctico” enunció María Eugenia Jiménez,
madre comunitaria y trabajadora de un
jardín infantil del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ‐ICBF‐en Mocoa.
En
esta
estrategia
se
trabajan
constantemente
en
procesos
de
actualización para los profesionales de salud
involucrados en la prestación de servicios de
salud a los niñas, las niños y las madres
gestantes,
entregándoles
información
necesaria para hacer una consulta y posterior
asesoría integral.
La implementación de la estrategia AIEPI en
el ámbito clínico y comunitario se ha logrado
gracias a la suma de voluntades en lo
técnico, administrativo y presupuestal, es así
como la Organización Panamericana de la
Salud OPS mediante las acciones que
desarrolla el programa de preparativos para
situaciones de emergencia y socorro en caso
de desastre ‐PED‐ y el apoyo financiero de la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional
(USAID)
han
avanzado
satisfactoriamente
en
la
salud,
especialmente de los niños y las niñas del
municipio.

Mocoa ha sido un gran receptor de la
estrategia AIEPI debido a que está
basada en un enfoque que considera la
salud y el bienestar de los niños como un
derecho, implementado por el Hospital
José María Hernández y el centro zonal
ICBF de Mocoa debido a la importancia
del trato humanizado que debe tenerse
con los infantes y la
capacitación
constante a los padres y madres de
familia en cada una de las consultas de
sus hijos.
Por último es importante señalar que la
OPS ha cumplido una función de
facilitador en los procesos de la adopción
de la estrategia AIEPI en el municipio de
Mocoa razón por la cual es considerado
uno de los logro del trabajo
interinstitucional.

