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Metrosalud cuenta con un nuevo grupo de Nanas  

para el acompañamiento al binomio madre-hijo  

 
Las familias gestantes usuarias de la Unidad Hospitalaria Manrique cuentan con 17 

nuevas Nanas, quienes luego de concluir el curso de preparación, están listas para 

brindar sus cuidados y cariño a las gestantes y recién nacidos que llegan a diario a este 

punto de atención de la ESE Metrosalud.  

Las Nanas, cuyo nombre significa Nacimiento Acompañado, Nacimiento Afectivo y 

Seguro, han sido claves en el fortalecimiento del modelo institucional de Maternidad 

Segura y Parto Humanizado, así como del despliegue de los 10 pasos de la estrategia  

IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia). 

Durante varios meses las “Nanas” recibieron capacitación en temas como normas 

hospitalarias,  técnicas de respiración, manejo del dolor, cuidado y aseo personal de 

la madre y el bebé, pautas de crianza, iniciación a la lactancia materna, entre otros. 

El proceso formativo contó con el apoyo de la Universidad de Antioquia a través de 

Nacer, Salud Sexual y Reproductiva.  
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Fortalecimiento del voluntariado 

En mayo de 2014 la ESE Metrosalud, con el apoyo del Ministerio Hospitalario El Buen 

Samaritano, graduó el primer grupo de 35 voluntarias que llevan casi dos años 

brindando acompañamiento afectivo y efectivo, educando en estilo de vida 

saludable y empoderando a la gestante y a su familia para que acojan con cariño al 

recién nacido.  

“Hay mujeres que vienen solas a tener a sus hijos, otras que son muy jóvenes. Llegan 

temerosas y asustadas, pero inmediatamente se encuentran con una persona que les 

da apoyo desde que ingresan a hospitalización hasta el trabajo de parto, se llenan de 

seguridad y fortaleza. La verdad ha sido una experiencia muy gratificante”, indicó la 

Nana Nidia Cifuentes.  

“Además de tener gestantes felices, tranquilas, seguras, que sienten el cariño y 

acompañamiento de su hospital en el proceso de parto, esta estrategia nos ha 

permitido reducir complicaciones obstétricas, las intervenciones quirúrgicas y la 

morbimortalidad perinatal. La tasa de cesárea, por ejemplo, disminuyó de 37% en 2013, 

a 25% en 2015”, indicó la Gerente de Metrosalud, Martha Cecilia Castrillón Suárez.   

 

El compromiso de la ESE Metrosalud con la Maternidad Segura se ve reflejado en el 

indicador Cero muertes maternas evitables por cinco años consecutivos aportando así, 

a la meta de ciudad para el cumplimiento de los Objetivos Del Milenio (ODM). El trabajo 

liderado por el equipo humano y profesional de la Unidad Hospitalaria Manrique la hizo 

merecedora del Galardón al Cuidado Materno Infantil categoría bronce en 2014 y 

2015.  
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