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ASISTENTES
NOMBRE

CARGO

ENTIDAD

Johana Cortés Quintero

Referente local

SED

Camilo Pimienta

Contratista

SDDE

Javier Garibello

Ref. Etnias

Subred Norte ESE

Melissa Medina

Auxiliar de Enfermería

ICBF/Fundación Padre Damián

Diana Hinestroza

Nutricionista local

SLIS

Diego Maldonado

Prof. Muévete Bogotá

IDRD

Yajaira Veloza

Psicóloga

SDIS

Lois Alicia Rojas

Contratista

Alcaldía local

Erika Gómez

Aux enfermería

Fundación Padre Damián - ICBF

Mariela Ferrer Villegas

Profesional Universitario

ICBF

Orfanery Vásquez

Auxiliar Enfermería

HI La Hormiguita

María Paz Longo

Psicóloga

SDIS Infancia

Rosalba Corredor Díaz

Referente SAN

Subred Norte ESE

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura y aprobación del orden del día y el acta anterior
3. Organización Jornada lactancia Materna
4. Ejercicio de reflexión sobre Etiquetado Nutricional
5. Mensaje saludable – Subred Norte
6. Seguimiento a casos de DNT aguda
7. Organización Curso Prácticas saludables
8. Proposiciones y varios

ACTA DE REUNIÓN
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTION DOCUMENTAL

CODIGO:GD-F-10-03
VERSION: 3
PAGINA:2 DE 9
FECHA: 14/02/2017

CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR
COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR

RESPONSABLE

% DE CUMPLIMIENTO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se inicia la reunión, con presentación y verificación de asistentes: Se tiene asistencia de las siguientes
instituciones y organizaciones: Salud (2), Asociaciones y Fundaciones (3), Alcaldía (1), SLIS (3), SDDE
(1), IDRD (1), SED (1), ICBF (1) para un total de 13 participantes.
2. Aprobación de orden del día y acta del mes de junio, la cual es aprobada por unanimidad.
3. Organización Jornada Lactancia Materna en la localidad: Como se venía planeando, se desarrollará
finalmente el martes 13 de agosto, a partir de las 8 am. a 12 m, en el Hogar Infantil Pequeños Corazones,
Cr 50 #26-85, con las siguientes actividades: Las delegadas de la Fundación Padre Damián, comentan
que han organizado la jornada a través de un circuito resumido de la siguiente manera: En la parte externa,
área verde, de tendrán las actividades de IDRD y contarán con punto de hidratación. Al interior, en el
salón, en la primera estación, se tendrá un caballete con el logo para este año Empoderémonos,
¡Hagamos posible la lactancia!, a continuación un mural con los beneficios de la Lactancia Materna, donde
además estará Salud promoviendo la extracción manual de la leche materna y la conservación; se
continúa con un collage de mamitas amamantando en fique, y unos caballetes con la reseña histórica
sobre lactancia materna; luego habrá una estación con videos sobre las actividades que se han
desarrollado sobre actividades relacionadas; además, se tendrá un marco de la Celebración Mundial de
la Lactancia Materna para Selfis; y habrá una mesa de obsequios. También se realizarán rifas, por lo cual
se espera el apoyo para esta actividad, donde Salud traerá un detallito para esas rifas. Además, se contará
con el rincón de la lactancia materna con un espacio para las mamitas que deseen amamantar y
descansar al aire libre. Se solicita quien puede apoyar con los refrigerios, y la delegada de Alcaldía
comenta que en el momento no se puede contar con ese apoyo. Desde Educación, se averiguará si a
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través de los operadores se puede obtener apoyo en relación con el suministro de +/- 150 refrigerios. Se
espera la participación de todos los delegados y el apoyo en las diferentes actividades, dado que es una
acción proyectada desde el Comité. Se felicita a las compañeras de la Fundación Padre Damián por toda
la organización y esfuerzo puesto en la planeación y desarrollo de la Jornada. Desde la Secretaría técnica
se comenta si alguien sabe con quién se puede gestionar los refrigerios para hacer la gestión, se está
pendiente si alguno sabe de algún contacto. Desde ICBF, se gestionó con la Dirección de Nutrición el
apoyo con material educativo sobre las GABAS para gestantes y lactantes y Sachet de Bienestarina, a lo
cual respondieron positivamente para el apoyo con alimentos de alto valor nutricional, por lo cual se
enviará la fecha y lugar concertado. Luego, la compañera de SDIS socializa lo relacionada con Jornada
Distrital de la Lactancia Materna, que se llevará a cabo el próximo viernes 2 de agosto a partir de las 8:30
am a 11 am, donde se espera la asistencia de más o menos 5000 asistentes, donde irán las mujeres
lactantes con un acompañante, aproximadamente 3000 de SDIS, 1500 de ICBF y 500 participantes más.
Habrá refrigerio para mayores de 2 años. El tema central es la promoción y movilización social alrededor
de la Lactancia Materna (LM). Habrá un Circuito donde participará IDARTES, SDS e ICBF. Otros de los
objetivos planteadas en la normalización de la LM en el espacio público, por lo cual se hará registro
fotográfico en algún momento donde todas las madres amamantes a su hijo(a). También se promoverá a
través de las redes sociales la movilización con el #Todosporlalactanciamaterna donde se publicarán y
se promueve la publicación de videos cortos (menor a 20 segundos) y mensajes para la promoción y
apoyo a la lactancia materna. Se agradece el apoyo de todos los delegados a la jornada.
4.Ejercicio de reflexión Etiquetado Nutricional. Rosalba Corredor, comenta que complementario al
ejercicio que ya se hizo sobre Ciudadanía alimentaria, se realiza este con el objetivo de que sea replicado
con comunidad. El Objetivo de la actividad es hacer ciudadanos alimentarios conscientes, insertos en

una democracia alimentaria que minimiza brechas y desigualdades sociales. Se realiza la actividad
con entrega del empaquetado de diferentes productos o alimentos, y una serie de preguntas
alrededor de ese embalaje y ese alimento:
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- Descripción del alimento (¿qué es?, ¿quién lo produce?, ¿quién lo distribuye? (país, ciudad), ¿qué pasos
requirió para su consumo final?, ¿requirió de muchos recursos para su consumo final?)
- ¿Qué ingredientes tiene, los conozco todos?, ¿influye el orden de los ingredientes?
- ¿Tiene alguna etiqueta o mensaje como bajo en azúcar, en sodio, etc.?, en el caso de que sí, ¿cumple
con ese mensaje?
- En cuanto al etiquetado nutricional ¿entiendo todo lo que sale ahí, es claro para mí?, ¿se considera un
alimento sano o nutritivo?, ¿son sólo calorías “vacías”?
- ¿Dónde se compró? (tienda, supermercado), ¿a quién beneficio con su compra?, ¿promueve la SAN o
las economías locales?
- ¿Mantiene el patrimonio gastronómico de las familias colombianas?, ¿nuestros abuelos lo consumían?,
¿qué hizo que siguiéramos o no siguiéramos consumiéndolo?
- El material utilizado en el envoltorio ¿es reciclable o amigable con el medio ambiente?, ¿es un alimento
orgánico?
- ¿Qué precio tiene?, ¿es un precio asequible?, ¿el hecho de que sea costoso o económico significa que
es un alimento de baja calidad o de súper calidad?
Luego, se responden estas preguntas con algunos de los embalajes de productos o alimentos y se
reflexiona sobre la importancia de que el ciudadano esté bien informado, la necesidad de que el etiquetado
nutricional brinde una información clara, entendible y de fácil comprensión para el ciudadano y tengamos
también la necesidad de investigar qué es lo que realmente estamos consumiendo. Se invita a duplicar
este ejercicio con las comunidades para empoderarlas en la importancia de la movilización alrededor de
estos temas de ciudadanía alimentaria. Se identifican algunos componentes en los alimentos como los
sulfitos, un antioxidante utilizado en la industria alimentaria, así como colorantes, saborizantes, etc.
5. Mensaje Saludable. A cargo de la Subred Norte. La profesional Rosalba Corredor comparte a través
de WhatsApp, algunas imágenes de promoción y apoyo a la lactancia materna:
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Se muestran estas piezas para apoyo en la Jornada tanto local como Distrital. Desde SLIS, se
sugiere que las imágenes vayan acompañadas del compañero o persona significativa para la
madre, por lo cual se tendrá en cuenta para más piezas comunicativas.
5. Seguimiento a casos de DNT aguda. Se comenta que a la fecha se continúa con 12 casos de la base
distrital de seguimiento a los casos, de los cuales 3 tienen apoyo alimentario. A la fecha, no se han
activado casos para apoyo alimentario, excepto el del niño Páez, que en su momento le fue brindado y
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actualmente en protección con ICBF. Se han identificado estos casos, pero se continúan identificando
debilidades en la toma de datos antropométricos, se viene avanzando en la adherencia al tratamiento por
las EAPB, aunque aún se encuentran casos donde aún no hay esa adherencia.
6.Organización Curso Prácticas Saludables. Se comenta por Rosalba Corredor, que de acuerdo con lo
programado en el plan de acción se tiene proyectado realizar esta actividad en articulación con la mesa
de agricultura urbana, y el delegado de Ambiente había comentado que hasta el momento se tenía
proyectado realizar la actividad den 2 viernes, y se esperaba hoy tener las fechas y la programación
específica de la actividad, pero el delegado de Ambiente no llegó. Se pondrá el punto nuevamente en la
agenda del próximo mes, y si no se da, para definir con qué otra población se puede abordar, donde SLIS
continúa proponiendo que se realice con usuarios de los programas de SLIS.
8. Proposiciones y varios. El próximo comité se realizará el martes 20 de agosto en la Casa de la
Participación. Se agradece la participación de los asistentes. Se espera la participación de todos los
delegados en la Jornada de Lactancia Materna. Se adjuntan fotos de la sesión:
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DECISIONES Y CONCLUSIONES

Comité realizado según orden del día.

COMPROMISOS Y TAREAS POR REALIZAR

Participación efectiva en la Jornada Lactancia
Materna

RESPONSABLE

Todos

FECHA

13 de agosto, 8 am a 11
am

FIRMAS DE LOS ASISTENTES
NOMBRE

Ver listado adjunto

FIRMA

CORREO ELECTRONICO
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