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Central de Alimentos, S.A. y
Fundación Castillo Córdova llevan
salud y nutrición a occidente

Nutriendo, educando
y transformando

El Programa de Recuperación Nutricional —PRN— que
Fundación Castillo Córdova impulsa bajo su tríada de
pilares de acción: Nutrición, educación y transformación de
vidas, continúa expandiéndose a lo largo y ancho del país.
En esta ocasión, el PRN hizo acto de presencia en la aldea
Los Encuentros, departamento de Sololá. Durante dos
días, el 27 y 28 de septiembre pasados, se realizaron
jornadas de atención nutricional, a la que asistieron
representantes municipales, así como numerosos vecinos.

Guatemala, octubre de 2021

Cabe mencionar que en esta oportunidad se contó con el
apoyo de Central de Alimentos, S.A., lo que permitió
llevar a cabo talleres de preparación de alimentos e
Incaparina, lo que sirvió para que los padres de familia de
la localidad conocieran opciones saludables, nutritivas y
económicas que enriquecerán el menú familiar. En estos
talleres se presentaron las siguientes recetas:

Frijoles fortificados con Incaparina

Atol de arroz con leche, fortificado con Incaparina
Bebida instantánea de Incaparina Multicereal

Durante estas jornadas nutricionales se atendieron a 33
miembros del programa, así como a 12 personas que
asistieron a su primera evaluación. Es importante
recordar que el Programa de Recuperación Nutricional
consiste en un servicio de atención nutricional gratuito
para mujeres en estado de gestación, madres que estén
dando de lactar y niños hasta los 10 años en riesgo
nutricional o con desnutrición aguda, leve o moderada.
Asimismo, las familias de los pacientes reciben un Kit
Nutricional, con alimentos de primera necesidad y
micronutrientes, en caso de ser necesario.
Para Fundación Castillo Córdova es fundamental la
ampliación de sus servicios gratuitos de salud y
educación nutricional, puesto que la desnutrición es un
problema muy grave que necesita el esfuerzo de todos
para acabar con él y romper así el círculo de pobreza en el
país. El afán de la Fundación es contribuir para hacer de
Guatemala una nación digna, próspera y solidaria.

Fundación Castillo Córdova, proyección social de
Cervecería Centro Americana, S.A., agradece a todas las
personas y entidades que colaboran en este esfuerzo e
invitan a la población guatemalteca a acercarse a las
jornadas de atención nutricional, y dar a conocer este
servicio, para que más connacionales puedan ser
beneficiados.
Esta vez fue el turno de Sololá, mañana tocará en otra
comunidad, no importa la distancia, ni el día, ni la hora. Ya
dijeron sus Directores: “… porque en donde existe
necesidad, Fundación Castillo Córdova siempre dice
‘Presente, aquí estamos para ayudar’. “

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

