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WEB
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ASESORÍA

https://www.fundacionexito.org/comooperamos

https://www.instagram.
com/fundacionexito/

-

http://lllcolombia.org

314 294 6193

-

https://www.vidalactea.org/contáctano
s/

317 834 13 36

$

+57 3105703529 / +57
$
3504410372

https://lactar.org/contactame/

300 615 19 91

https://www.parteracarolinazuluaga.co
m/asesoria-en-el-amamantamiento-ylactanci

Consejería en lactancia para beneficiarias del programa GenCero que incluye
los siguientes componentes:
Acompañamiento a la familia lactante.
Formación de agentes en salud.
Formación de agentes comunitarios.
Dinamización de espacios protectores –comunitarios- de la lactancia materna
Cuenta con Grupos de apoyo en vaarias ciudades del país.
Para la Liga de la Leche es muy importante que las madres o parejas lactantes
asistan a los grupos de apoyo. Compartir experiencias y ver que otras madres
pasan por las mismas situaciones, brinda soporte emocional y mucho
conocimiento.
Aún así ofrecemos apoyo en casa para aquellas mamás que lo requieran. La
lactancia tendrá mayor posibilidad de éxito en la medida en que la madre
complemente esta visita con la asistencia a los grupos de apoyo.
Cuentan con una de regalo contiene 8 tarjetas de tips de lactancia, y una tarjeta
de la consulta en casa de 90 mins y seguimiento virtual para ver la evolución
del proceso y ayudar a la madre en el mismo.
Adicionalmente tienen servicio de asesoría gratuita para responder dudas que
se tengan del proceso.

https://lililacta.com/home/services/

http://amamantarconamor.com/asesori
a_en_lactancia/

160,000

DESCRIPCIÓN

57 3137167354

301 3286767

Costo de cada Programa Prenatal, Postnatal y Regreso al trabajo.
Asesoría 2 -3 hras dependiendo de la particularidad de cada mama. Cuentan
con asesoría virtual a menor costo. Y se hace seguimiento continuo con la
200,000
madre a través de mensaje o llamda con opción de una revisista a un menor
costo del inicial.
Actualmente tienen un 25% descuento

Atiende a nivel nacional, haciendo asesorías prenatal y postnatal

$

Tienen varios servicios pre y post natales. Este especificamente corresponde a
una ASESORÍA POSTNATAL PRESENCIAL. Su oferta de voalor: "Resolveremos
150,000 todas tus dudas, revisaremos todos los temas en cuestión y armaremos un plan
para alcanzar tus metas y objetivos en la lactancia. Durante la consulta me
puedes ir haciendo todas las preguntas que tengas para ir aclarándolas.

$

"Cada sesión de acompañamiento se ofrece en el transcurso de dos horas
aproximadamente, durante las cuales los padres pueden preguntar acerca de
las dudas de la crianza, horarios de sueño, de comida, alimentación de la
180,000 madre en el posparto, cólico del lactante, gases, baño, cuidado del cordón
umbilical, y demás dudas que puedan surgir durante la nueva convivencia. El
proceso de lactancia gira siempre entorno a muchos temas, y esta articulación
se cuida desde el acompañamiento en el hogar."

Información consolidada por Carolina Rodríguez bajo la marca Una Mamá Enamorada.
Encuentra más información sobre lactancia en mi Blog :

www.unamamaenamorada.com

Y en mi Instagram bajo el hashtag #LactarEsAmar

www.instagram.com/unamamaenamorada

