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EN ESTA EDICIÓN

Usted aprenderá sobre la
última herramienta de
monitoreo de Vitamin Angels,
nuevas investigaciones sobre
nutrición materna e infantil,
actualizaciones de nuestros
socios del programa y más.
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NUEVO DE VITAMIN ANGELS

Lista de Cotejo para Seguimiento y Supervisión
Vitamin Angels se complace en anunciar el lanzamiento
de una Lista de Cotejo para Seguimiento y Supervisión
para ayudar a los socios a monitorear sus propias
intervenciones de nutrición para la suplementación de
vitamina A y la desparasitación en niños de 6 a 59 meses
y la suplementación de micronutrientes múltiples (SMM)
para mujeres embarazadas. La lista de cotejo permite a
los socios evaluar la disponibilidad de suministros de
su organización, la capacitación del proveedor de
servicios, el desempeño de la prestación de servicios y
las condiciones del inventario de productos. Según los
resultados, un informe generado resume los éxitos y
recomienda pasos de acción específicos que los socios
pueden tomar para realizar mejoras en su programa.
Se puede acceder a esta nueva herramienta digital
a través de la aplicación móvil de Vitamin Angels.
Las instrucciones sobre cómo utilizar la lista de cotejo,
así como una versión imprimible de la herramienta, se
pueden encontrar en nuestro sitio web.
Si tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia para
mejorar esta herramienta, no dude en comunicarse con la
Unidad de Evaluación y Monitoreo de Vitamin Angels en
me@vitaminangels.org.

Resumen de Actividades para
Soluciones de Aprendizaje

Vea los logros de aprendizaje de Vitamin Angels en 2020
en nuestro resumen recientemente publicado aquí.

HERRAMIENTA DE ACCESO

Más
Herramientas
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INSTRUCCIONES

Vitamin Angels ofrece una variedad de cursos y recursos para
ayudar a los socios del programa con la prestación de servicios,
la presentación de informes y el seguimiento. Estos recursos se
proporcionan en varios idiomas y se pueden encontrar aquí.
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DESCARGAR
AHORA

ACTUALIZACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Lo Último en Investigación Sobre Nutrición
Materna e Infantil
La revista The Lancet publicó recientemente la última Serie sobre Desnutrición Materna e Infantil.
Los mensajes clave de cada uno de los artículos incluidos se pueden encontrar a continuación.

 esigualdades sociales
D
y Estado nutricional

Desarrollo
Sostenible

Intervenciones
Nutricionales

Revisando la desnutrición
materna e infantil en países
de ingresos bajos y medianos:
progreso variable hacia una
agenda inconclusa
Cesar G Victora, Parul Christian,
Luis Paulo Vidaletti, Giovanna
Gatica-Domínguez, Purnima
Menon, Robert E Black

Diseminación de evidencia, datos
y recursos para lograr las metas
globales de desnutrición materna
e infantil y los Objetivos de
Desarrollo Sustentable: una
agenda para la acción
Rebecca A Heidkamp, Ellen Piwoz,
Stuart Gillespie, Emily C Keats,
Mary R D'Alimonte, Purnima Menon,
and others

Intervenciones Efectivas para
abordar la desnutrición materna
e infantil: una actualización de la
evidencia
Emily C Keats, Jai K Das, Rehana
A Salam, Zohra S Lassi, Aamer
Imdad, Robert E Black, and others

• L
 as desigualdades sociales
afectan el estado nutricional de
mujeres y niños
• S
 igue existiendo una alta
prevalencia de deficiencias
de micronutrientes en mujeres
y niños
• L
 a disponibilidad de datos ha
mejorado, pero se deben
abordar las principales brechas
• S
 e debe prestar mayor atención
a la nutrición materna y los
primeros 1,000 días de vida.

• Se debe trabajar en todos los
sistemas de salud, los sistemas
alimentarios y los sistemas de
protección social para alcanzar
los objetivos de desnutrición.
• Se necesitaba una mayor
inversión financiera en nutrición
antes de la pandemia, pero
COVID-19 ha aumentado las
necesidades a $1.2 mil millones
por año.
• El Foro de Nutrición para el
Crecimiento es una oportunidad
para demostrar compromiso para
abordar la desnutrición

• L
 a evidencia respalda el uso
de SMM sobre el hierro y ácido
fólico para mejorar
los resultados del embarazo
• L
 a suplementación con vitamina
A todavía se recomienda para
niños de 6 a 59 meses

ACCESO A SERIES DE LANCET

Puede obtener más información sobre cómo Vitamin Angels respalda estos
hallazgos en nuestra carta abierta
MÁS INFORMACIÓN
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AVISOS

Anuncio del Lanzamiento del Consorcio Madres
Saludables Bebés Saludables
Madres Saludables Bebés Saludables (HMHB) proporciona una plataforma inclusiva,
colaborativa e integral para los defensores de la suplementación con micronutrientes
múltiples (SMM) para dar forma e impulsar una agenda compartida para la
implementación, adopción y adherencia de SMM.
La misión del Consorcio HMHB es mejorar la nutrición materna a través de la acción colectiva de los miembros
del Consorcio para acelerar la disponibilidad y el uso efectivo de SMM en países de ingresos bajos y medianos.
Se invita a las organizaciones e individuos activos en nutrición materna y SMM a UNIRSE al Consorcio como
miembro. Las organizaciones que no pueden unirse como miembros tienen la opción de unirse como
observadores. Como tales, pueden participar en las reuniones del Consorcio.

MÁS INFORMACIÓN
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HAZTE MIEMBRO
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UNIRSE A LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO

ALREDEDOR DEL MUNDO

América Latina y el Caribe

HOSPITAL DEL NIÑO DE
DURANGO
México

Para muchos niños que viven en zonas rurales del Municipio de
Durango en México, el programa "Hospital Infantil Municipal
en tu Comunidad" del Hospital del Niño es su mejor oportunidad
de acceder a servicios pediátricos. Equipos de proveedores
de servicios hospitalarios viajan a comunidades remotas para
proporcionar diagnósticos, medicamentos gratis e intervenciones
nutricionales respaldadas por Vitamin Angels. Este programa
ayuda al Hospital del Niño a llegar a más niños desatendidos
más allá de aquellos a los que llegan a través de su
departamento de medicina preventiva dentro del propio
hospital. Su capacidad para ofrecer servicios de salud gratuitos
en todo Durango, combinada con las campañas en los medios
de comunicación que coordinan con el gobierno municipal,
les ha ayudado a facilitar un programa de distribución de
vitaminas muy exitoso. El Hospital del Niño quiere alentar a
otros socios potenciales del programa a expandirse más allá de
los hospitales y brindar apoyo directamente a las comunidades
remotas y vulnerables que pueden no tener acceso local a los
servicios de salud.
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África

FUNDACIÓN FAECARE
Nigeria

Ubicada en el sur de Nigeria, el enfoque inicial de la
Fundación FAECARE era llegar a las comunidades rurales
y remotas, pero pronto quedó claro que los niños de los
barrios pobres en la ciudad también enfrentaban
obstáculos para acceder a la vitamina A y al albendazol.
FAECARE amplió su programa de distribución para cubrir la
necesidad. FAECARE colabora con Vitamin Angels, iglesias,
escuelas, clínicas privadas y organismos gubernamentales,
lo que les permite llegar a los niños de las comunidades
rurales y urbanas de la Región del Delta del Níger.
Muchos de los miembros de la comunidad a los que sirven
son muy receptivos a las intervenciones nutricionales que
ofrecen porque FAECARE hace que sea una prioridad
educar a su comunidad sobre la importancia de los
micronutrientes. Su amplia distribución también es posible a
través de una red de voluntarios trabajadores que completan
cursos en línea y en persona para garantizar que se utilicen
las técnicas de distribución adecuadas. Al reclutar una gran
cantidad de voluntarios bien capacitados, FAECARE siempre
está listo para ofrecer servicios de nutrición cuando surgen
nuevas oportunidades para servir a su comunidad.

ALREDEDOR DEL MUNDO

Asia

AGENCIA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA
ASISTENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
(UNRWA)
La Agencia de Obras Públicas para la Asistencia de las Naciones Unidas (UNRWA)
ha brindado servicios integrales de atención primaria de salud a los refugiados
palestinos durante más de 70 años. Vitamin Angels tiene el honor de trabajar con
sus programas en Gaza, Jordania y Cisjordania para proporcionar suplementos de
micronutrientes a miles de niños en riesgo de deficiencia de vitamina A.

Cisjordania

Jordania

La UNRWA presta servicios a las poblaciones de refugiados

Aproximadamente 2,3 millones de refugiados registrados viven

que entran y salen de los campamentos con 43 centros
de atención primaria de salud en Cisjordania, incluida
Jerusalén Oriental. También ayudan a las personas a
acceder a la atención secundaria y terciaria a través de
una red de hospitales contratados. Su servicio de alta
calidad y su presencia constante en la zona han ayudado al
equipo de UNRWA de Cisjordania a ganarse la confianza de
la población de refugiados en Cisjordania. Esta confianza,
combinada con frecuentes campañas de sensibilización,
mejora la adherencia a las intervenciones nutricionales
que ofrecen. Durante el encierro de la pandemia COVID-19,
los centros de atención médica de UNRWA redujeron su
capacidad para garantizar que se pudiera producir un
distanciamiento social adecuado. Aunque el encierro llevó
a una reducción en sus tasas de distribución de vitamina
A, el equipo de la UNRWA, sumamente comprometido, se
adaptó y lanzó actividades de emergencia para asegurarse
de que todavía brindaran atención a quienes estaban
en mayor riesgo y más afectados por las restricciones
de movimiento.
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en Jordania, incluidos miles desplazados por el conflicto civil
en Siria. Entre 10 campamentos oficiales y 3 campamentos no
oficiales, el equipo de la UNRWA en Jordania realiza más de
85 consultas médicas por día en promedio. Sus 25 centros
de salud están llenos de personal altamente motivado y guías
técnicas bien estructuradas que permiten que sus esfuerzos de
distribución se desarrollen sin problemas. Cuando el gobierno
jordano impuso encierro y distanciamiento social debido a la
pandemia de COVID-19, el equipo de UNRWA redujo sus
servicios para mitigar la transmisión viral de la comunidad.
Cuando se levantaron las restricciones de encierro, el equipo
de UNRWA trabajó incansablemente para dar seguimiento a los
niños que habían omitido sus dosis de vitamina A durante ese
tiempo. El equipo de UNWRA de Jordania tiene altas tasas de
cobertura de vacunas, por lo que al vincular el programa de
distribución de vitamina A con las citas de vacunación, han
podido aumentar la adherencia y proporcionar vitamina A a más
niños que la necesitan.

ALREDEDOR DEL MUNDO
Recursos Adicionales

CURSO GRATUITO DE
NUTRICIÓN ADOLESCENTE
SOBRE ANEMIA DE LA
ORGANIZACIÓN NUTRITION
INTERNATIONAL

Diseñado por el equipo de expertos
técnicos e implementadores de programas
de clase mundial de Nutrition International,
este curso llena un vacío crítico en el
conocimiento. Proporciona información
práctica para aplicar en programas
regionales, nacionales y globales
orientados a ayudar a los adolescentes
a prosperar y desarrollar su potencial.
Este curso se ofrece en nueve idiomas
y se puede acceder aquí.

INCUBADORA DE
PROMOCIÓN DE LA
SALUD GLOBAL
Estados Unidos y Canadá

CENTRO DE SALUD BOND COMMUNITY
FL, Estados Unidos

El Centro de Salud Bond Community ofrece valiosos servicios para mujeres embarazadas
desatendidas en el condado de Leon, Florida. En este condado, la Tasa de Mortalidad
Infantil (IMR) es 8.4, por encima del promedio estatal de Florida de 6.0. Muchos de los
pacientes que atiende el centro de salud están pasando por la pobreza o la falta de acceso

La Incubadora de Promoción de la Salud
Global (GHAI) diseña campañas de
promoción que abordan sistemáticamente
los costos humanos y económicos de las
muertes evitables. GHAI ha desarrollado
un conjunto de herramientas gratuitas
para ayudarlo a comenzar una campaña
de promoción. Acceda a las herramientas
relacionadas con la planificación de
campañas, la evaluación de riesgos, la
implementación y más aquí.

al transporte. Estos obstáculos hacen que sea más difícil para sus pacientes acceder a
atención médica, alimentos nutritivos y suplementos prenatales de micronutrientes
múltiples (SMM). Algunos de sus pacientes han enfrentado dificultades adicionales durante
el año pasado, debido a la pandemia de Covid-19, pero el personal del Centro de Salud
Bond Community ha estado trabajando arduamente para continuar brindando servicios de

¿SUGERENCIAS DE TEMAS PARA

alta calidad, a menudo sin costo. El personal distribuye SMM durante las citas iniciales

NUESTRO PRÓXIMO BOLETÍN?

para los servicios de obstetricia, donde los proveedores de servicios también explican

Nos encantaría qué temas le resultarían

la importancia de tomar SMM prenatal durante el embarazo. Para fomentar la adherencia,

más útiles en nuestro próximo boletín.

el personal del Centro de Salud Bond Community también ha preparado paquetes

Envíe sugerencias y comentarios a

informativos para entregar a los pacientes durante los servicios iniciales de obstetricia,

programs@vitaminangels.org.

que incluyen folletos educativos e imanes para recordar a las mujeres que deben tomar su

¡Esperamos tener noticias tuyas!

MMS prenatal diariamente.

LLAME PARA OBTENER ARTÍCULOS HECHOS A MANO. ¿Su organización produce

artesanías locales como pulseras, monederos u otros accesorios? Vitamin Angels y nuestros
donantes ocasionalmente necesitan comprar artículos como estos para eventos especiales.
Si está interesado en ser agregado a nuestra lista de contactos para cuando surjan estas
oportunidades, comuníquese con Jenna Wolff al jwolff@vitaminangels.org.
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