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Programa de Recuperacion
Nutricional en Santa
Catarina Pinula.

Nutriendo, educando
y transformando
Guatemala, agosto de 2021

Este programa, que consiste en un servicio de atención
nutricional gratuito que se brinda a mujeres embarazadas,
madres lactantes y niños de 0-10 años en situación de
riesgo nutricional o con desnutrición aguda, leve o
moderada, ahora brinda apoyo a la población de Santa
Catarina Pinula,Guatemala.

Fundación Castillo Córdova, bajo uno de sus tres pilares, el
de combatir la desnutrición aguda, amplió la cobertura
de su Programa de Recuperación Nutricional
—PRN— a la zona centro del país.

En la inauguración del PRN Centro, Fundación Castillo
Córdova, proyección social de Cervecería Centro
Americana, S.A., realizó la primera de muchas jornadas
nutricionales, evento al cual acudieron vecinos y
autoridades municipales. En esta ocasión se atendieron
alrededor de 40 personas, entre niños y mujeres.
Miembros de la Junta Directiva de la Fundación, así como-

colaboradores y personal de la Municipalidad de Santa
Catarina Pinula, sirvieron como voluntarios en la atención
a los pacientes.

Las palabras del Presidente de la Fundación, el señor
Rolando Castillo Novales, durante el evento, reflejan la
filosofía de la entidad:

Estas jornadas, que buscan alcanzar a las personas más
vulnerables, con acceso limitado a servicios de salud y
educación nutricional, cubren los aspectos siguientes:

“Para Fundación Castillo Córdova es elemental poder
ampliar los beneficios de sus programas que se
enfocan en salud nutricional, puesto que la
desnutrición es uno de los flagelos que más afecta a
Guatemala y su disminución es clave para romper con
el círculo de pobreza en el país”, comentó.

Evaluación socioeconómica
Evaluación nutricional
Kit de recuperación nutricional
Suplementación con micronutrientes
Monitoreo y alta del paciente
Este apoyo a la población se brinda por medio de
jornadas nutricionales, a través de las cuales se llega hasta
las comunidades a atender a los pacientes.

Para Fundación Castillo Córdova ha sido de mucha
satisfacción ampliar este ambicioso programa y lograr así,
a través de sus tres pilares de servicio: la nutrición, la
educación y la transformación de vidas, hacer de
Guatemala una nación digna, solidaria y con
oportunidades para todos.
Los esfuerzos de la Fundación se concentran ahora en
llevar su Programa de Recuperación Nutricional a áreas
del país en donde exista necesidad del mismo, porque en
palabras de sus directivos: “cuando se trata de ayudar, no
existen distancias ni contratiempos”.

