Nuestro Trabajo Continúa Expandiéndose
Noticias para Socios del Programa de Vitamin Angels, 9ª Edición

En esta edición, usted conocerá sobre la Suplementación con
Micronutrientes Múltiples (SMM) para mujeres embarazadas, así
como herramientas digitales y actualizaciones de nuestros socios.

DEL FUNDADOR: Un Aviso de Howard mientras
Recorremos Juntos la Pandemia
Estimada Comunidad de Vitamin Angels,
En medio de estos tiempos difíciles, nos sentimos afortunados de trabajar con
cada uno de ustedes -nuestros socios dedicados y contrapartes técnicosmientras continuamos nuestro trabajo para conectar mujeres, bebés y niños en
riesgo y de difícil acceso, alrededor del mundo con intervenciones nutricionales
basadas en evidencia.
Mientras que el COVID-19 indiscutiblemente puede tener efectos en las
comunidades a las que atendemos, Vitamin Angels está comprometido a
continuar nuestro trabajo haciendo nuestra parte para implementar
programas de manera segura.
Constantemente estamos evaluando nuestras estrategias para asegurar que
nuestros programas estén proporcionando las soluciones más efectivas en la
práctica. Específicamente, estamos ampliando el acceso a nuestros recursos
sobre conocimientos de salud y nutrición en linea, así como a las herramientas
para el aprendizaje a nivel global tanto para nuestros socios del programa como
para nuestros proveedores de servicios.
Vitamin Angels está alentando a nuestros socios a que se mantengan al día y
sigan las guías de las fuentes de información locales sobre COVID-19 en su país
de operación. Entendemos que las guías locales pueden afectar sus programas
y planes de distribución. Por favor no dude en comunicarse con su contacto de
Vitamin Angels si tiene dudas o si existen posibles impactos en su programa.
Vitamin Angels quiere ofrecerle nuestro completo apoyo durante este tiempo.
Ahora más que nunca, se necesita el poder colectivo de nuestra
comunidad global para alcanzar y proteger a los más vulnerables entre
nosotros.
En nombre del equipo de Vitamin Angels y de las mujeres y niños que
atendemos, les agradecemos por su colaboración y su compromiso en continuar
alcanzando y protegiendo poblaciones vulnerables alrededor del mundo durante
esta crisis sanitaria.
¡Adelante!

Howard Schiffer
Fundador y Presidente

Reporte Especial de la Revista Sight and Life: !Ya
está disponible esta publicación que se Enfoca
en la SMM!
El Reporte Especial de Sight and Life (Visión y Vida)
se enfoca en la Suplementación de Micronutrientes
Múltiples (SMM). Recopila la evidencia, las
experiencias de campo y los recursos necesarios para
la introducción y la ampliación de la SMM. Es una
importante fuente de información para los tomadores
de decisiones e implementadores interesados en la
SMM.
El COVID-19 continúa interrumpiendo el sistema de
alimentación global, reduciendo la disponibilidad
general de alimentos nutritivos y ricos en nutrientes.
¡Comunicar los beneficios comprobados de la SMM y
asegurarse de que las mujeres embarazadas reciban la SMM es más importante que
nunca!
!Lo alentamos a leer este inaplazable y oportuno Reporte Especial de Sight and Life y
utilizarlo para impulsar las acciones que lleven a mejorar la nutrición materna y de los
recién nacidos! Lo invitamos a compartir con otros esta excelente (y GRATUITA) fuente

Leer el Reporte Completo
Consulte los artículos siguientes cuya autoría proviene de
varios miembros del equipo de Vitamin Angels
Experiencias que Apoyan la Introducción e
Implementación de SMM para Mujeres
Embarazadas a Nivel Global

Descargue Aquí

Asegurando la Implementación Efectiva de
Suplementación con Micronutrientes Múltiples
para Mujeres Embarazadas en Haití

Descargue Aquí

Consenso de Expertos en las Especificaciones
de Producto de Libre-Acceso para la SMM para
Mujeres Embarazadas Una especificación
adaptable a nivel global para los programas de
nutrición poblacional

Descargue Aquí

Protegiendo la Alimentació y Nutrición Materna durante la COVID-19
WFP, UNICEF, Global Nurition Cluster y GTAM publicaron un reporte sobre
como proteger la alimentación materna y las prácticas a realizar en los
servicios de alimentación en el contexto de COVID-19. Estos lineamientos
tienen como objetivo apoyar a tomadores de decisiones e implementadores
a prepararse y responder a la pandemia. Incluye una recomendación para
introducir SMM en mujeres embarazadas para asegurar la ingesta adecuada
de micronutrientes en poblaciones con una alta prevalencia de deficiencias
nutricionales o cuando se interrumpe la distribución de alimentos.

Lea el Reporte Aquí
Para complementar este reporte, el Grupo Asesor Técnico en SMM desarrolló
unas guías específicas para la SMM. La SMM puede utilizarse para ayudar a
satisfacer el incremento de las necesidades de micronutrientes en mujeres
embarazadas y apoyar un saludable resultado del embarazo durante la
pandemia, especialmente en el contexto de inestabilidad e inseguridad
alimentaria.
Lea las Guías Específicas
para SMM Aquí

Vitamin Angels Recibe una Calificación de
4 estrellas del Navegador de Caridad
Vitamin Angels está orgulloso de recibir su 9º
reconocimiento consecutivo de 4 estrellas del
Navegador de Caridad, el principal evaluador de
caridades de Estados Unidos.
¡No hubiéramos podido lograr esto sin nuestros
Socios de Programa! Nuestra red de socios es un
componente esencial para lograr un impacto directo
y significativo en mujeres y niños en riesgo en los
E.U. y alrededor del mundo.
En nombre del equipo de Vitamin Angels, les
agradecemos
asociarse
con
nosotros
para
ayudarnos a establecer una base de buena salud y
bienestar para las mujeres y niños a los que
servimos.

Rincón de Soluciones para el Aprendizaje
Debido a que gran parte del mundo está quedándose en casa, muchas
capacitaciones presenciales se han pospuesto. Afortunadamente, tenemos
materiales de capacitación a los que puede acceder desde su casa,
trabajando en forma remota.
Abajo se encuentran algunas de las nuevas herramientas digitales de
Vitamin Angels para suministrar vitamina A y desparasitación (SVA+D).
Para abrir la aplicación móvil es necesario tener acceso a internet, sin
embargo, posteriormente la aplicación puede ser usada sin conexión. Dé
clic en la liga o fotos para acceder a las herramientas.

Applicación de Aprendizaje para
Teléfonos Móviles
¡Ahora Vitamin Angels ofrece aprendizaje
móvil! Use su teléfono inteligente, tableta o
computadora para ingresar a las siguientes
herramientas de aprendizaje.

Casos de Práctica
Lea los estudios de caso y decida qué haría
en cada situación. Esta es una excelente
manera de preparase para distribuir SVA+D.

Videos de Instrucción
Vea los videos de instrucción y de
demostración para verificar la elegibilidad de
los servicios para suministrar SVA+D,
educación comunitaria, y más.

Rincón de Soluciones para el Aprendizaje

Video de Examen
Aprenda lo básico para administrar vitamina
A y desparasitación viendo un video y
posteriormente, pruebe su conocimiento con
un examen.

Calculadora de Dosificación
Practique los pasos para administrar vitamina
A y desparasitación en niños, incluyendo las
preguntas que tiene que hacer y cómo
prevenir contagios por una infección.

Tarjeta de Pasos para SVA+D
Esta tarjeta pequeña y compacta contiene
toda la información necesaria para
proporcionar SVA+D de manera segura y
eficiente durante la distribución masiva o
durante revisiones de rutina.
Esta herramienta no está en la aplicación
móvil, pero puede encontrarse en nuestro
sitio web AQUÍ

América Latina y el Caribe:

NOTICIAS DE ALREDEDOR DEL MUNDO

Clínica San José - Región Thomassique, Haiti
La Clínica San José ha pasado décadas
estableciendo y entrenando a una red de
proveedores de salud en la parte rural de Haití.
A través de sus campañas de vacunación
semanal, días de distribución en escuelas
locales, visitas de cuidado prenatal, y revisiones
nutricionales, la red distribuye intervenciones
nutricionales esenciales a los más necesitados.
El personal está motivado por su entendimiento
de la importancia de proteger miembros
vulnerables de su comunidad. Ellos son
reconocidos de una manera positiva por miembros de la comunidad por sus
esfuerzos, especialmente por proveer SMM a mujeres embarazadas. Muchas
mujeres embarazadas a las que sirven, reportan que se sienten más saludables
y fuertes por tomar SMM. El personal en la Clínica San José también se beneficia
de los materiales de educación y entrenamiento de Vitamin Angels para
asegurarse que su personal esté proporcionando servicios de manera segura y
efectiva. La clínica sirve como modelo para proporcionar cuidado sostenible y de
alta calidad a mujeres embarazadas.

África:
Fundación para Restablecer el Cuidado a la Salud de las Mujeres Kakata, Liberia
Community Health Workers (Trabajadores de
Salud Comunitarios, CHWs por sus siglas en
inglés) en la Fundación para Restablecer el
Cuidado de la Salud de las Mujeres mejoran
la salud materna e infantil y el bienestar en
Liberia. Antes del apoyo de Vitamin Angels,
los CHWs veían muchos casos de muertes
maternas y neonatales, bajo peso al
nacimiento e infección infantil. Sin embargo,
los casos han disminuido desde que CHWs
inició la promoción y el suministro de SMM y
vitamina A más desparasitación a mujeres y
niños en sus comunidades.
Después de implementar una campaña de concientización, las mujeres y
cuidadores tuvieron más confianza en la importancia de estas intervenciones y
empezaron a promover su uso entre otros miembros de la comunidad. Las
mejoras significativas en la aceptación de estas intervenciones por la comunidad
y las estadísticas de salud muestran el trabajo que CHWs realiza para mejorar
las vidas de mujeres y niños en sus comunidades.

EU/Canadá:

NOTICIAS DE ALREDEDOR DEL MUNDO

Baltimore Healthy Start - Maryland, USA
El personal de Batlimore Healthy Start
(Inicio Saludable de Baltimore, BHS por
sus siglas en inglés), frecuentemente
proviene de las propias comunidades a las
que sirven y por ello conocen bien a las
familias que atienden. De allí su gran
deseo de que superen las barreras que
tienen para la atención de su salud. Sus
servicios accesibles y costeables apoyan
los esfuerzos de los cuidadores para que
los niños crezcan saludables.
BHS ofrece clases de educación en
Cliente de Healthy Start con su bebé sano
nutrición gratuita e implementa un
programa de "Dinero para un Inicio Saludable" El programa alienta a los padres
a acudir a sus visitas médicas y a otras clases y eventos de BHS al proporcionar
"dinero" que pueden ser utilizados en la tienda de BHS. La tienda cuenta con
productos para bebé, productos de higiene, y otros artículos de uso doméstico
con acceso restringido sólo para estas familias.
Cuando las madres no pueden acudir a las consultas médicas debido a falta de
transporte o falta de recursos para el cuidado del niño, el personal de BHS les
ayuda realizando visitas a domicilio donde proporcionan educación en nutrición,
promoción del bienestar mental, y distribución de bienes (ej. comida, SMM, etc.)
El objetivo del personal de BHS es ayudar a las familias a "cumplir con todas
sus metas y tener las vidas que soñaron".

El personal de BHS posa para una foto

Asia:

NOTICIAS DE ALREDEDOR DEL MUNDO

El Club 3000 - Philippines
El Club 3000 está comprometido en ayudar a
los niños en las Filipinas a que alcancen su
máximo potencial. Con esta mentalidad, han
integrado las intervenciones de Vitamin
Angels a sus programas de guarderías y
programas de alimentación para ayudar a
combatir la desnutrición infantil, los
parásitos intestinales y otras infecciones.
Ellos están asociados con otras
organizaciones locales para proporcionar
El personal registra la información del niño
vitamina A, desparasitación y SMM a
mujeres embarazadas donde hay brechas
en la cobertura. Ellos trabajan en las guarderías locales
que atienden a comunidades difíciles de alcanzar y
desatendidas, ya sea en áreas urbanas o rurales.
El club se coordina tanto con centros de salud locales
como con los gubernamentales. Ellos adaptan sus
servicios al traducir, a los idiomas o dialectos locales, las
herramientas y materiales educativos.
El personal del Club 3000 se enorgullece en saber que
están contribuyendo al bienestar de comunidades
difíciles de alcanzar y desatendidas en Filipinas.

Arriba: El niño recibe
dosis de vitamina A
Izquierda: El personal
del Club 3000 posa
para una foto

Información Adicional
Heart to Heart International (HHI)
El objetivo de HHI es mejorar la salud a nivel mundial a
través de aumentar el acceso a los servicios de salud,
proporcionar ayuda humanitaria, y respondiendo
oportunamente con esfuerzos de ayuda para catastrofes. Con la capacidadde enviar
insumos a 130 países, HHI ha donado más de $2 billones en ayuda desde 1992.
Recursos de HHI:


Si su organización está registrada en los EU, puede solicitar material médico
gratuito o a un costo reducido en el Portal de Socios HHI



Si su organización quiere conocer más sobre las actividades humanitarias que
HHI realiza tales como como la ayuda ante el COVID-19, o tomar el curso en
línea de prevención y control de infecciones, dé clic aquí HHI online

Action Medeor
Action Medeor es la organización de ayuda médica más grande
de Europa y ha apoyado a instituciones de salud en 140 países
diferentes desde 1964. Ellos ayudan a proporcionar
medicamentos, equipo médico y materiales a precios bajos o
como donaciones. Se aseguran de la calidad, efectividad y seguridad de todos los
medicamentos y dispositivos médicos.
Visite su página web para pedir material médico o lea más sobre sus programas:


Programa de especialidad farmacéutica



Programa humanitario y de ayuda médica ante desastres



Programa de agua e hygiene

¿Tiene sugerencias sobre algún temas para nuestro próximo boletín
informativo?
Nos encantaría escuchar sobre los temas que serían de utilidad para usted en nuestro próximo boletín
informativo. Por favor envíenos sugerencias y retroalimentación a programs@vitaminangels.org.
¡Esperamos escucharlo!

