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Fundación Castillo Córdova
realiza una nueva jornada
nutricional, ahora en Pueblo
Nuevo Viñas, Santa Rosa

Nutriendo, educando
y transformando

El pasado 6 de octubre, Fundación Castillo Córdova se hizo
presente en aldea La Gavia, Pueblo Nuevo Viñas, en el
departamento de Santa Rosa, para ampliar la cobertura
del Programa de Recuperación Nutricional –PRN– que la
Fundación impulsa en todo el país.
Este programa se concentra en brindar servicios de
atención nutricional a mujeres embarazadas, madres
lactantes, así como a niños hasta los 10 años que se
encuentren en situación de riesgo nutricional o con un
grado de desnutrición aguda, leve o moderada.

Guatemala, noviembre de 2021

A los pacientes se les hace entrega de un kit nutricional
que puede contener, Incaparina, azúcar, leche, malta Gallo,
aceite y, en caso de ser necesario, micronutrientes.
A la inauguración del PRN en aldea La Gavia asistieron
numerosos padres y madres de familia, autoridades del
lugar y personal del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social de Pueblo Nuevo Viñas.
La actividad dio inicio con una plática educativa para las
madres embarazadas; ésta trató sobre la alimentación ideal

durante este período. Seguidamente, se brindó información
sobre los beneficios nutricionales de varios productos, como
la malta, leche e Incaparina. Para finalizar, a los pacientes
infantiles se les brindó un suministro de zinc y
multivitamínicos, y a las mujeres embarazadas, suplementos
prenatales.
En esta primera jornada, se atendieron 12 pacientes
pediátricos con un cuadro de desnutrición aguda, así como 5
mujeres embarazadas que presentaron un peso bajo para su
edad gestacional. A todos ellos se les brindará seguimiento y
monitoreo de su estado nutricional hasta ser dados de alta.
Es importante acotar que en esta ocasión se contó con el
apoyo de Hidroeléctrica Poza Verde, complementando el
Programa de Alimentación Escolar que impulsa junto con
Fundación Castillo Córdova.

Los 17 pacientes beneficiados en La Gavia son solo el primer
paso. Fundación Castillo Córdova reafirma su compromiso
de “brindar una mano amiga a todo aquel que lo necesite, no
importa qué tan lejos viva. Nutrir, educar y transformar
vidas… para eso vivimos”, expresa uno de sus ejecutivos.
Con su proyección social, Fundación Castillo Córdova
redobla esfuerzos para ver muy pronto una Guatemala digna
y solidaria en la que la desnutrición infantil no exista más.

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

