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50 madres lactantes de la provincia de Lengupá recibieron ayudas y
obsequios por parte de la Gobernación de Boyacá y la Gestora Social
En las nuevas y modernas instalaciones del Hospital Regional de Miraflores
se dieron cita mamás que recientemente habían dado a luz para recibir
artículos como ropa, pañales y pantuflas.
Tunja, 12 de agosto (UACP). En Miraflores, cabecera municipal de la provincia
de Lengupá, se reunieron en el hospital regional, madres provenientes de
Zetaquira, Berbero, Campohermoso, San Eduardo y Páez para recibir de la
Gobernación de Boyacá y el componente de Gestión Social, ayudas y obsequios.
El propósito de la actividad era motivarlas a seguir avanzando en el camino de la
lactancia materna y así garantizar salud y bienestar para sus bebés.
“Con gran alegría comparto con la comunidad boyacense que en el Hospital
Regional de Miraflores, las madres lactantes y sus hijos vivieron gratos momentos.
Me complace mucho ver en sus rostros la felicidad de recibir obsequios que les
van a ayudar en su día a día como mamitas lactantes y que las motivará a
compartir con sus amigas, amigos y familias la importancia de la lactancia materna
como alimento fundamental para el desarrollo del bebé”, indicó Tatiana Ríos,
gestora Social de Boyacá.
Por su parte, Sonia Patricia Rodríguez, gerente del Hospital Regional de
Miraflores,
sostuvo que esa era una institución amiga de la mujer y la infancia. "Agradecemos
al gobernador Ramiro Barragán y a la Gestora social del Departamento su
presencia y gestión, ya que por medio de estas ayudas y obsequios se promueve
la lactancia materna, alimento fundamental para combatir la desnutrición infantil y
las enfermedades que impiden el normal desarrollo físico del bebé”, afirmó.
En la jornada también participó la secretaria de Integración Social, Lina Chiquillo,
quien resaltó la importancia de involucrar a los demás miembros de la familia en el
proceso de la lactancia materna, logrando con esto fortalecer los lazos de afecto y
cariño entre madre, padre e hijo. (Fin/ Sebastián Rodríguez Camacho – UACP).
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