Proporcionando Servicios de Nutrición
Esencial a lo Largo y Ancho
Noticias para Socios de Campo de Vitamin Angels, Versión 8

En esta publicación, usted conocerá formas originales en las que los socios de campo de
Vitamin Angels están llegando a personas necesitadas alrededor del mundo.

Historias de Campo
Moviendo Montañas para Cerrar la Brecha
Un camino de mil millas comienza con un solo paso, o eso dice el dicho. Pero para los arduos
trabajadores Voluntarios de Nutrición del Programa Rural de Salud Agape (ARHP, por sus siglas
en inglés) la misión de proporcionar servicios de nutrición, tales como la suplementación de
vitamina A a los niños, no tiene fronteras ni distancia.
La Dra. Luz Escubil, asesor del programa de Vitamin Angels en las Filipinas, recientemente tuvo
el provilegio de unirse al equipo de la Oficina Provincial de Nutrición de Palawan (Provincial
Nutrition Office, beneficiaria de ARHP) y a la Oficina Municipal de Nutrición de Roxas cuando
ellos realizaban una visita a un pueblo remoto en las montañas del Sitio Manabu. El propósito de
este viaje fue realizar evaluaciones nutricionales, alimentación suplementaria, y suplementación
con vitamina A como parte de la puesta en marcha de su Programa de Reducción de la
Desnutrición. La Dra. Escubil acompañó al equipo en esta travesía para ser testigo de la
ejecución del programa y para realizar una visita de monitoreo. Para poder llegar a este pueblo
remoto, fué necesario que la Dra. Escubil y los voluntarios de nutrición, viajaran durante 3 horas
en una carreta jalada por Bufalos Acuaticos a lo alto de la montaña. Cruzaron el mismo río
sinuoso más de 30 veces a través de un denso bosque.
A pesar de la travesia accidentada, el equipo estaba feliz de haber alcanzado su destino final,
pues ellos sabían que estaban proporcionando servicios de nutrición muy necesitados e
intervenciones sanitarias para niños que rara vez reciben servicios regulares de salud.

Historias de Campo
Volando Bajo para Cumplir Grandes Necesidades
Servicios Médicos Aéreos (FMS, por sus siglas en
inglés), es una organización sin fines de lucro,
con base en Arusha-Tanzanía, que proporciona
servicios preventivos y curativos de salud, así
como servicios de educación para la salud. El
año pasado, Joygrace Muthoni, la Especialista
Técnica para la Región Africana de Vitamin
Angels, tuvo la oportunidad de realizar una
orientación de Aprendizaje Digital y una visita
de monitoreo para el personal de FMS.
FMS es la verdadera definición de llegar a
poblaciones difíciles de alcanzar. Ellos proveen
servicios rutinarios de salud, incluyendo
Muchas mujeres en la Tanzania rural, no
suplementación con vitamina A, desparasitación
tienen acceso a cuidados prenatales
y suplementación prenatal con múltiples
integrales, lo que significa que no hay
nutrientes (MMS, multivitamínicos) a las
siempre un edificio establecido donde
poblaciones de pastores más remotas en
puedan acudir a sus revisiones. Utilizando
Tanzania. Como su nombre sugiere, FMS llega a
los recursos limitados disponibles se han
estas áreas remotas mediante pequeños
construido estos cuartos prenatales que
aviones. En tierra, la travesía tomaría entre 6-8
proporcionan privacidad.
horas en las mejores condiciones. Estas
comunidades no cuentan con servicios de salud
cercanos, por lo que FMS ha intervenido para cerrar la brecha de servicios médicos. Además de
proveer servicios rutinarios de salud, FMS también proporciona vuelos de emergencia y
evacuaciones a hospitales para personas muy enfermas.
Como describe Joygrace, "FMS provee
servicios dentro de un escenario
increíble, que lo tienes que
experimentar tu mismo para creerlo".
Hacen uso de lo que esté disponible en
el momento, ya sea administrando
vitamina A bajo la sombre del ala del
avión, o aconsejando a las mujeres
embarazadas en un cuarto prenatal,
pequeño construido entre un cúmulo de
árboles. FMS reconoce que hasta las
comunidades más difíciles de llegar y
remotas, merecen tener acceso a
cuidados de salud de calidad y ellos son
un ejemplo brillante del porqué vale la
pena el esfuerzo adicional.

América Latina y el Caribe:

NOTICIAS DE ALREDEDOR DEL MUNDO

Fundación Ayu - México
Durante los últimos 25 años, la Fundación Ayu, se
ha comprometido en ayudar a mejorar la salud y
las condiciones económicas de las mujeres y niños
de poblaciones marginadas. Ellos trabajan en áreas
de alta necesidad en Oaxaca, México, incluyerndo
comunidades difíciles de alcanzar, así como áreas
urbanas que no reciben insumos y servicios básicos
de salud. Algunas comunidades estaban indecisas
inicialmente de recibir ayuda, pues este tipo de
servicios básicos les eran poco familiares. Para
resolver esto, la Fundación Ayu se centró en educar
a estas comunidades con la ayuda de
organizaciones de salud locales con las que la
comunidad ya estaba familiarizada. La Fundación Ayu continúa trabajando duro para
asegurar que las comunidades locales sepan que incluso en áreas difíciles de acceder,
"siempre habrá alguien que piense en ellas".

África:
Reseau Congo Moringa- La República Democrática del Congo
Reseau Congo Moringa (RCM) sirve a
comunidades rurales, difíciles de alcanzar y
de bajos ingresos en Mbuji-Mayi, una de las
ciudades más grandes en la República del
Congo. Algunos de las principales
preocupaciones de salud en esta área incluye
la desnutrición infantil y las infecciones
parasitarias, así que el equipo de RCM trabaja
duro para superar los retos de distribución y
transporte para proveer a los niños y mujeres
embarazadas acceso a micronutrientes
esenciales y desparasitantes. La comunidad a la que sirven es muy abierta a aceptar las
intervenciones que ellos ofrecen. Una de las partes más gratificante de su trabajo, es
observar las reacciones de los padres al ver que sus niños recobran su salud y su apetito.
RCM también ha sido vital en conectar a Vitamin Angels con más organizaciones locales
en la República Democrática del Congo, a fin de distribuir todavía más el acceso a
micronutrientes y tratamientos desparasitantes. Vitamin Angels ha adquirido más de 40
socios nuevos alrededor del área d Mbuji-Mayi! gracias a su colaboración y apoyo
incondicional. Año tras año, RCM continúa esforzandose para apoyar a sus comunidades y
transformar vidas.

Asia:

NOTICIAS DE ALREDEDOR DEL MUNDO

Kandhamal Zilla Sabuuja Vidiya Sanghthan - India
Incluso si significa caminar más de seis millas a
través de terrenos montañosos y bosques, Kandhamal
Zilla Sabuja Vidihya Sanghthan (KZSVS) está
determinado a proporcionar atención a la salud en las
áreas rurales del bloque de Daringbadi de Kandhamal
en Odisha, India. No se puede acceder con vehículos
a muchos de los pueblos que atienden y están fuera
del alcance de los servicios de salud existentes. Los
proveedores de servicio KZSVS están comprometidos
Foto por Rohit Jain
con alcanzar estas comunidades remotas y siempre "se aseguran de ir un paso más."
Cuando KZSVS empezó a asociarse con Vitamin Angels en el 2013, la comunidad local no
estaba completamente conciente de la importancia de las intervenciones nutricionales
ofrecidas por Vitamin Angels y muchos de sus niños frecuentemente se enfermaban de
sarampión y diarrea. Después de solamente un año de distribución regular de
suplementos de vitamina A y desparasitación y aumentar la consciencia, KZSVS empezó a
tener retroalimentación de la comunidad de que los niños estaban más sanos. Como los
padres estaban llevando a sus niños con entusiasmo para recibir sus siguientes dosis,
KZSVS se dio cuenta que estaban teniendo éxito en cambiar la forma de pensar de la
localidad y mejorando la salud de la comunidad. KZSVS reconoce que el problema de
desnutrición no será resuelto en un día. Ellos atribuyen el éxito de su programa al
conocimiento detallado de las necesidades de la comunidad y proporcionando educación
continua y repetida en la importancia de estas intervenciones nutricionales esenciales.

EE. UU/Canadá:
Sanctuary Refugee Health Centre - Canada
En el 2013, el Centro de Salud Sanctuary Refugee (SRHC,
por sus siglas en inglés) empezó en el sótano de una iglesia
para atender 6 pacientes en Ontario, Canadá Actualmente, el centro provee atención a la
salud basada en evidencia a más de 5,000 pacientes y es el único lugar en la región que
atiende continuamente las necesidad de salud de refugiados, independientemente de su
situación migratoria en Canada. Muchos de los pacientes de SRHC llegan de paises en
guerra y con hambrunas y han experimentado desnutrición por un largo período. Es por
ello, que estas personas son unas de las más vulnerables de la comunidad.
A pesar de que algunos usuarios pueden estar poco familiarizados con el cuidado prenatal,
SRHC ofrece suplementos con múltiples micronutrientes y educación para ayudar a
promover embarazos sanos. SRHC ha creado un espacio acogedor donde los pacientes
pueden acceder a una amplia variedad de servicios en el sitio, incluyendo evaluación de la
salud mental, consejería en caso de trauma, asesoría alimentaría, ayuda para solicitar
beneficios por discapacidad, entre otros. Los usuarios acuden a SRHC no solamente en
tiempos de necesidad, sino que también en tiempos de celebración. SRHC ha favorecido el
crecimiento de una comunidad fuerte y conectada- una que celebra cumpleaños, la
felicidad de la reunificación familiar y buena salud.

Vitamin Angels Comparte Tecnología Innovadora
en la Conferencia de Aprendizaje Digital en África
Los representantes de Vitamin Angels: Adedoyin
Adesina (Nigeria), Joygrace Muthoni (Kenia) y
Elizabeth Hagee de Zambrano (EUA) recientemente
acudieron a la Conferencia Africana de Aprendizaje
Digital 2019 que se llevó a cabo del 23-25 de octubre
en Abidjan, Costa de Marfil. El tema de este año fue:
Ampliando el acceso y uso de tecnología digital en
comunidades marginadas. Subtema: Conectividad:
soluciones si estan "fuera de la red."
El equipo de Vitamin Angels acudió a la conferencia
para aprender sobre nuevas oportunidades que están
cambiando el mundo del aprendizaje, escuchar a varios
ponentes y participar en talleres. Joygrace y Elizabeth
también dirigieron sesiones y compartieron el trabajo
de Vitamin Angels en el uso de códigos QR como una
manera de superar los retos para recolectar datos de
De izquierda a derecha: Elizabeth
usuarios en poblaciones difíciles de alcanzar que no
Hagee de Zambrano, Joygrace
tienen acceso regular y confiable de internet. La sesión
Muthoni, y Adedoyin Adesina en la
fue bien recibida y los participantes estaban
Conferencia de Aprendizaje Digital,
emocionados con la idea de usar tecnología móvil para
África 2019
recolectar datos. La conferencia también proporcionó la
oportunidad de relacionarse con otras organizaciones y compartir información sobre las
actividades que realiza Vitamin Angels en diferentes países del mundo.
Para mayor información sobre la tecnología de inovación que Vitamin Angels está
utlilizando para distribuir nuestras herramientas de aprendizaje, por favor contacte a
technicalservices@vitaminangels.org

Vitamin Ange
Construyendo nueva evidencia para formar alianzas para
mejorar la nutrición
Venga y conozca al equipo de Vitamin Angels en el Foro de
Micronutrientes 2020. Nos encantaría verlo ahí!
5ª Conferencia Global 2020
23-27 de marzo del 2020
Bangkok, Tailandia
conference.micronutrientforum.org

Conferencia de la Sociedad Americana de
Nutrición - el aprendizaje digital es para todos
Vitamin Angels se asocia con una amplia gama de organizaciones que son nuestros socios de
campo- cada uno con sus propios modelos distintivos y situaciones comunitarias específicas.
Desarrolla herramientas efectivas de capacitación que todos los socios de campo pueden usar.
Es una tarea difícil, pero importante. Vitamin Angels ha desarrollado una "caja de herramientas"
con diferentes opciones de aprendizaje que los socios de campo pueden seleccionar de acuerdo a
su situación particular y de acuerdo a sus necesidades para poder proporcionar intervenciones
nutricionales efectivas. El aprendizaje digital es una de estas herramientas, y recientemente,
Vitamin Angels ha querido conocer si el aprendizaje digital puede ser usado efectivamente por
diferentes tipos de personas que se encuentran en diferentes contextos para suministrar de
forma segurar la suplementación de vitamina A y desparasitación (VAS + D) a niños menores de
5.
Para verificar quién puede usar el aprendizaje digital exitosamente, pedimos a los proveedores
de servicios de varios socios de campo alrededor del mundo que tomaran el curso de
aprendizaje digital de VAS+D. Posteriormente, comparamos los resultados de los cursos, con
base en el nivel educativo de los alumnos y con su familiaridad en el uso de computadoras. Los
resultados del estudio fueron presentados en una sesión de pósteres en la conferencia de la
Sociedad Americana de Nutrición (ASN, por sus siglas en inglés) de 2019 en Baltimore,
Maryland, EUA. El objetivo del estudio fue examinar la relación entre el nivel de educativo de los
proveedores de servicios y sus habilidades de
computación con qué tan bien aprendieron la
información para ser capaces de proporcionar de
manera segura VAS+D a los niños.
Los resultados, como se muestran en la figura
de la izquierda, mostraron que los estudiantes
de todos los niveles de educación y habilidades
de computación, aprendieron cómo proporcionar
de manera segura VAS+D. Los estudiantes que
no usan computadoras frecuentemente y que tal
vez no hayan completado una educación formal,
obtuvieron la misma calificación que los
estudiantes que tenían educación universitaria y
que sabían cómo utilizar computadoras. De una
posible escala de 11, los alumnos de ambos
grupos sacaron un promedio de 9+. Los
resultados son prometedores y demostraron que
hemos tenido éxito en crear una herramienta de
aprendizaje efectiva para los proveedores de
servicios en todos los niveles de habilidades.
Usted puede acceder a los cursos de educación
digital y a otras herramientas de apoyo a la
capacitación en nuestro sitio en:

https://www.vitaminangels.org/vasd-service-delivery

Recursos Adicionales
Medic Mobile
Medic Mobile elabora aplicaciones móviles para mejorar la salud en comunidades marginadas
Ellos identifican brechas en la comunicación, a través de los ojos de los trabajadores de la salud
y pacientes y trabajan con sus socios locales que implementan los servicios, para de esta
manera, diseñar conjuntamente sistemas de atención a la salud que satisfagan sus necesidades.
Estan comprometidos a hacer accesibles sus mejores herramientas a organizaciones
comunitarias pequeñas y clínicas con recursos limitados. Medic Mobile ha ayudado a elaborar la
"Caja de Herramientas de Salud Comunitaria", que ayuda a los trabajadores de la salud a
asegurar la seguridad en la provisión de servicios de salud, identificar brotes epidémicos más
rapidamente, tratar enfermedades de casa en casa y a mantener reservas de medicamentos,
entre otros usos.
El programa de computo Medic Mobile, funciona en una computadora de escritorio o laptop que
tenga Windows y se comunica con cualquier teléfono en el campo, mejorando la comunicación y
coordinación entre mujeres embarazadas, profesionales comunitarios de salud y personal de la
clínica. Usando Medic Mobile, los profesionales de la salud pueden registrar embarazos en sus
comunidades, recibir recordatorios automatizados, reportar rápidamente signos de peligro a los
equipos clínicos de salud y comunicarse con gerentes y equipos clínicos de salud en las clínicas.
Aprenda más en www.medicmobile.org

Jhpiego
Jhpiego provee a la comunidad de salud global con información, experiencia y oportunidades
para apoyar sistemas de salud de alta calidad en ambientes con recursos limitados. Su sitio web
ofrece materiales basados en evidencia y oportunidades de aprendizaje que son punta de lanza
en un variado rango de áreas técnicas. Estos recursos pueden ser utilizados por los profesionales
de la salud, educadores/entrenadores, personal de programas y otros para los siguientes usos:
•
•
•
•

Actualización en conocimiento, aptitudes, y actitudes de proveedores de servicios
Crear o actualizar guías de entrega de servicios
Desarrollo de planes para la implementación de programas
Implementación de programas de intervención de una manera efectiva, eficiente y
sustentable

Jhpiego es una organización ineternacional sin fines de lucro asociada con la Universidad de
Johns Hopkins en Maryland, EUA Por más de 35 años y en más de 150 países, Jhpiego ha
trabajado para prevenir muertes innecesarias de mujeres y sus familias. Aprenda más en
http://resources.jhpiego.org/

¿Tienen sugerencias o temas para nuestro próximo boletín?
Nos encantaría escuchar de usted, qué temas le serían de más utilidad conocer en nuestro próximo
boletín. Por favor envíe sus sugerencias y retroalimentación a programs@vitaminangels.org. Queremos
escuchar de usted!

