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Seminario informalmente informando 

 

Educación para la salud en mujeres (actividad N° 5) 

en un documento describirá esa distribución y planteará una estrategia de comunicación de 

información en salud que se ajuste a esa mujer en un tema relacionado a su bienestar. 

Carmen rosa Galvis  

35 años ama de casa trabajadora informal madre de un niño de 8 años y otro de 4 años  

Se levanta todos los días a las 5 de la mañana por que tiene que llegar a un restaurante a las seis y 

ayudar hacer el desayuno mientras sus hijos siguen durmiendo ayuda a listar todo de 6 am hasta 

las 9 am luego vuelve a la casa a darle de desayunar a los niños el mayor tiene 8 años y se 

encuentra en tercero de primaria y el menor tiene 4 años y tiene síndrome de Down  el mayor 

cuida a la menor mientras su madre llega y les trae el desayuno .  

Ella arregla al menor y el mayor ya se arregla solo alista las cosas del almuerzo y el aseo de la casa; 

les da el almuerzo y a la una de la tarde sale a trabajar mientras que el mayor queda encargado de 

la pieza donde viven y de su hermano menor; ella trabaja en una tienda que vende productos 

varios en especial cerveza y licores. Allí trabaja hasta las 6 pm hasta que otra persona le recibe y se 

regresa para su casa. Revisa que todo este bien y pone hacer la cena pasa un rato con ellos y los 

acuesta a dormir y así es la rutina día a día esperando que ella pueda conseguir un mejor empleo y 

poderle pagar a alguien para que le cuide los niños y ella ofrecerles mejores oportunidades.  

Cuentan con el apoyo del padre en cuanto seguridad social pero el ya tiene otra familia y solo los 

tiene asegurados sin tener mucho contacto con ellos. 

Estrategia de comunicación para el bienestar  

 

Se puede hacer interconsulta con trabajo social para que la guíen con el niño de 4 años y manejar 

adecuadamente su especialidad, trabajo con psicología para mirar el estado psicológico de ella y 

el del niño de 8 años, para la edad que tiene ya tiene responsabilidades importantes los cuales 

pueden acarrear problemas futuros en su desarrollo psicosocial e interacción con el entorno. 

Gestionar con la alcaldía si ella puede beneficiarse de ayudas para sus hijos y para ella.  

Se le puede brindar educación en signos y síntomas de alarma para los niños en enfermedades de 

la infancia y en la actual contingencia. 

  



 

 


