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Bogotá, Julio 02 de 2015

Compañera
ROSMILDA QUIÑONES FAJARDO
ASOPARUPA
Presidenta
Buenaventura

Apreciada compañera y amiga:
En nombre del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación General del
Trabajo CGT reciban un fraternal saludo, deseando que todas sus
actividades se estén cumpliendo con total éxito.
Hoy en el acto de instalación del X Encuentro Internacional de Parteras
Tradicionales “Inspiración Femenina del Pacifico”, queremos dar la
bienvenida a las parteras asistentes a este magno evento no solo de las
diferentes regiones de nuestro territorio sino a aquellas compañeras que se
desplazaron desde otras partes del mundo para venir a acompañar y a
compartir sus saberes y experiencias.
Desde la Confederación General del Trabajo CGT, queremos rendir un
pequeño homenaje a cada una de ustedes por tan loable labor que realizan,
como bien está definido son ustedes mujeres sabias, dotadas de
habilidades para brindar amor, comprensión, calor y un trato humanizado
desde la gestación, parto y postparto tanto a la madre como al hijo.
Al igual que su labor, en muchos escenarios no es retribuidle con dinero,
muchas de nuestras mujeres rurales, afros, negras e indígenas, solo tienen
su sonrisa y sus palabras de agradecimiento para con ustedes
coadyuvadoras de vida.
Queremos augurarles éxitos en su X Encuentro, que este espacio, nos sirva
de reflexión y que sea la oportunidad de recopilar aportes para
engrandecer la difícil tarea de la partería, no solo en nuestro territorio sino
en las diferentes partes del mundo donde aún hace falta mucho por hacer.
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Para nuestra hermana organización ASOPARUPA en cabeza de nuestra
gran lideresa Rosmilda Quiñones Fajardo, felicitaciones por cumplir uno
más de sueños, el de poder tener reunidas y el de poder compartir su
amistad, su amor incondicional y su gran sabiduría con todas las presentes.

Un fraternal saludo, sus compañeros y amigos de siempre.
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