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Nutriendo, educando
y transformando

Salud y nutricion
para la niñez de
Camotan, Chiquimula

Guatemala, octubre de 2021

aguda, así como apoyo a familias con acceso limitado a
servicios de salud y educación alimentaria, a lo ancho y
largo de Guatemala.

Fundación Castillo Córdova, accionando bajo sus tres
pilares de servicio: Nutrición, Educación y Transformación
de vidas, continúa extendiendo su mano amiga a las
comunidades más necesitadas del país.
En esta oportunidad, la Fundación inauguró un nuevo
capítulo en la cobertura de su reconocido Programa de
Recuperación Nutricional -PRN-, el cual brinda servicios
de salud a niños en riesgo nutricional o con desnutrición

De esta manera, Camotán, municipio de Chiquimula en
la región oriental guatemalteca, se suma a las
comunidades que cuentan con apoyo en el combate a
la desnutrición, uno de los flagelos que más afecta a las
poblaciones vulnerables del país. La primera jornada
nutricional se realizó el pasado mes de septiembre y al
evento acudieron representantes municipales y familias
de la localidad, quienes manifestaron la esperanza de
que esta muestra de solidaridad de Fundación Castillo
Córdova marque el principio de una nueva era de salud
nutricional para la niñez camoteca.

El Programa de Recuperación Nutricional se lleva a cabo
en coordinación con la Municipalidad de Camotán y en
alianza con Camotán Clinic. Cabe apuntar que este
programa consiste en un servicio de atención nutricional
gratuito a mujeres embarazadas, mujeres lactantes y
niños de 0-10 años en situación de riesgo nutricional o
con desnutrición aguda, leve o moderada. A las familias
de los pacientes se les hace entrega de un Kit nutricional
que incluye: Incaparina, azúcar, leche, malta, aceite y
micronutrientes en caso sea necesario.

En esta primera jornada se brindó atención por medio de
consultas nutricionales a varios pacientes, a quienes se
les brindará seguimiento y monitoreo de su salud
nutricional hasta darles de alta.

Al momento se han programado varias jornadas
nutricionales para el resto del año, así como para 2022.
Estas jornadas cubren los aspectos siguientes:

Fundación Castillo Córdova, proyección social de
Cervecería Centro Americana, continúa sus esfuerzos en
pos de una Guatemala digna y solidaria y no escatimará
recursos para llevar su ayuda a las áreas de mayor
necesidad en el país. Como lo expresan sus personeros:

Evaluación socioeconómica
Evaluación nutricional

Suplementación con micronutrientes
Recuperación y alta del paciente

Para Fundación Castillo Córdova llevar el PRN a la
población de Camotán es motivo de profunda
satisfacción, porque no hay mejor recompensa que la
sonrisa de un niño con salud nutricional y la felicidad de
sus padres al verlo sano.

“Nutriendo, educando y transformando
vidas no es sólo un eslogan, es nuestra
manera de vivir…”
Guatemala, octubre de 2021.

