Ganadores del 15° Premio por la Nutrición Infantil – 2018
Conoce cuáles fueron las iniciativas destacadas por su gran labor en
hacer mejor la vida de los niños que llegan a nuestro mundo en
circunstancias difíciles. Estos son los ganadores en cada categoría:

1. Institucional:
Programa Buen Nacer – Fundación Banco
Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Antioquia,
atención integral a madres gestantes en situación de bajo
peso que involucra complementación alimentaria,
formación y acompañamiento individualizado para el
desarrollo de competencias de cuidado en la primera
infancia desde la gestación.

2. Comunitaria:
Ombligando Saberes – Asociación de Parteras Unidas
del
Pacífico,
acompañamiento
a
poblaciones
afrodescendientes del distrito de Buenaventura en el Valle
del Cauca, que busca mejorar las dinámicas familiares y
afianzar el tejido comunitario mientras se propende por la
salvaguarda de los saberes y prácticas ancestrales de la
partería tradicional.

3. Salud:
Recuperación nutricional con enfoque diferencial en
Tambo - Municipio de Mutatá, Antioquia, estrategia de
recuperación nutricional con enfoque diferencial dirigida
a comunidades indígenas de los municipios de Dabeiba,
Mutatá y Chigorodó haciendo uso de la simbología
tradicional y contextos naturales del pueblo Emberá para
posibilitar la mejoría del estado de salud de los niños
mientras se fortalece su conexión con la familia y la comunidad.

4. Gubernamental:
Gubernamental: Alcaldía de Monterrey, Casanare,
logra descentralizar sus servicios de salud llegando a cada
rincón de la población. Detecta los determinantes sociales
que influyen en la situación de salud de sus habitantes
para generar estrategias de prevención o intervención que
hagan frente a los mismos y mejoren las condiciones
sociales y sanitarias de la localidad.

5. Investigación:
Sandra Restrepo, Alejandro Estrada, et al. Universidad
de Antioquia. Factores maternos relacionados con el peso
al nacer de recién nacidos a término, Colombia, 2002-2011.
Estudio descriptivo, basado en datos recolectados por el
Departamento Administrativo de Estadísticas Vitales que
logra identificar los factores maternos asociados con el
peso al nacer en Colombia entre 2002-2011

6. Periodismo:
Prensa e Internet: Diana Carolina Santacruz del Diario del Sur en Nariño con una
crónica sobre la lactancia materna.
Radio y Televisión: Katriz Castellanos de RCN Televisión. Con una serie de 6 notas
publicadas sobre la desnutrición crónica y sus consecuencias.

7. Empresa amiga de la nutrición infantil:
Belleza Express por sus iniciativas, planes y programas de apoyo a la nutrición
infantil, desde la inversión, difusión y promoción de la lactancia materna, difusión
interna y externa de hábito saludables de vida, entre otros aspectos.

8. Mención especial “Almacén amigo de la nutrición infantil”
La labor de apoyo de los almacenes del Grupo Éxito es fundamental en la gestión en
fuentes de recaudo como las Goticas, que permiten que año tras año la Fundación
Éxito pueda acercarse a Gen Cero. Los almacenes galardonados fueron: Éxito
Carepa, Carulla Sao Paulo, Súper Inter Garzón, Bodeguita Surtimax Rionegro,
Éxito Express Bavaria y Carulla Express Caobos.

9. Mención especial “Toda una vida”
Programa Salud y Autosuficiencia Indígena en La Guajira –SAIL a cargo de la
Fundación Baylor Colombia en La Guajira, está orientado a superar la desnutrición
y la mortalidad materno-infantil. El efecto de esta iniciativa sigue dando frutos: hoy las
comunidades beneficiadas son artífices de su salud y bienestar y tienen parte de su
sustento con los huevos de sus propios corrales.

