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En esta edición, usted conocerá como distribuir intervenciones
nutricionales de forma segura, como obtener recursos para
entrenamientos en línea gratuitos y noticias recientes de
nuestros socios de programa

Proporcionando Intervenciones Nutricionales
de Forma Segura en el Contexto del COVID-19
Público Objectivo: Proveedores de servicios, organizadores de distribución, o
cualquier persona involucrada en la realización de intervenciones

Las interrupciones causadas en las cadena alimentaria por el COVID-19,
dificultan que las mujeres embarazadas y los niños en edad preescolar
tengan una nutrición adecuada. Todos los niños en las edades de 6 a 59
meses y mujeres embarazadas (incluidas aquellas con sospecha o casos
confirmados de COVID-19) deberán continuar recibiendo los servicios de
suplementación. Sin embargo, debido al riesgo de transmisión de COVID
-19, las estrategias de distribución y los protocolos de administración
deberán ser ajustados para permitir medidas de prevención y control de
infecciones.

Vitamin Angels ha desarrollado directrices para administrar las
intervenciones nutricionales de forma segura. Precauciones tales como
el tamizaje de proveedores de servicios, mantener la distancia física y
usar un cubre bocas sobre la nariz y boca pueden ayudar en gran
medida a reducir la propagación del COVID-19.

Lea las Directrices de
Vitamin Angels aquí

Suplementación con Vitamina A Durante
Covid-19: ¿Qué ha Cambiado?
Público Objectivo: Creadores de políticas, tomadores de decisiones de alto
nivel, planificadores de programas
La Suplementación con Vitamina A (SVA) es una
intervención nutricional esencial para ayudar a prevenir la
morbilidad y mortalidad en niños menores de cinco años. La
SVA sigue siendo una intervención esencial—incluso en
niños sospechosos o confirmados de tener COVID-19.
La Alianza Global por la Vitamina A (GAVA por sus siglas en
inglés) ha emitido las siguientes recomendaciones basándose en la revisión de las
directrices de la OMS para otros servicios que requieren de campañas masivas y
plataformas para distribución rutinaria de salud.
Recomendaciones Clave de la Alianza Global por la Vitamina A:

1. La entrega de suplementación con vitamina A a través de servicios rutinarios de
nutrición y salud deberá ser guiada por factores locales.
2. La entrega de suplementación a través de campañas masivas deberá ser
considerada basándose en un análisis riesgo-beneficio.
3. Los países deberán empezar a planear ahora e intensificar la distribución de la
suplementación de vitamina A para que esta pueda ser implementada lo mas
pronto posible y recuperar lo perdido

Webinar: Operacionalizando la
Suplementación con Vitamina A
en el contexto de COVID-19

Directrices Operacionales para la
Suplementación con Vitamina A
en el contexto de COVID-19

Consenso de la Alianza Global
por la Vitamina A

Esquema para la toma de decisiones
para campañas de Suplementación
con Vitamina A durante COVID-19

Videos para ayuda en el trabajo

Preguntas Frecuentes

Resumen del Foro de
Micronutrientes 2020
“Construyendo Nueva Evidencia y
Alianzas para Mejorar la Nutrición”

¡Vitamin Angels se complace en invitar a nuestros socios a participar en el Fóro de Micronutrientes
este año! Si se ha registrado para la conferencia virtual de noviembre usando el código de Vitamin
Angels, aún puede ver el contenido de la conferencia hasta por un año. Si no pudo acompañarnos
como un participante registrado en la conferencia, pero le gustaría recibir mayor información de
cualquiera de las sesiones o presentaciones abajo, ¡por favor háganoslo saber!

Sesiones Patrocinadas por Vitamina Angels


Creando un Futuro mas Saludable: Perspectivas Nacionales
sobre los Suplementos de Micronutrientes Múltiples (SMM)
Basado en Evidencia y el Panorama Político

Ver Sesión



Qué Sigue en el Movimiento de los SMM: Implementando y
Coordinando acciones en los Programas de SMM

Ver Sesión



La Exposición Temprana a un Programa de Nutrición Integral en
la Zona Rural de Malawi, Condujo a un Aumento Sostenido de
Peso pero no a un Incremento en el Crecimiento Lineal en Niños
de Edad Preescolar

Ver Sesión

Presentaciones de Póster de Vitamin Angels


Plataforma digital innovadora para proveedores que atienden
poblaciones de difícil acceso con intervenciones nutricionales
basadas en evidencia

Ver Póster



Incremento en la aceptación y adherencia a los cuidados y
suplementación prenatal en mujeres embarazadas en Haití

Ver Póster



Reduciendo la brecha de cobertura con vitamina A en poblaciones
de difícil acceso en India

Ver Póster



Actividades de Estandarización y Monitoreo validan el abordaje de
Vitamin Angels para reducir las brechas de cobertura de vitamina A
en poblaciones de difícil acceso

Ver Póster

NOTICIAS DE ALREDEDOR DEL MUNDO

Asia:
NuDay—Siria
NuDay trabaja en el noroeste de Siria, en donde casi 3 millones de personas han
sido desplazadas internamente, residen en viviendas inadecuadas, sin acceso a
agua, y luchan por satisfacer sus necesidades más básicas. NuDay ha estado
trabajando de manera rápida para aliviar a este grupo por dos vías, ayuda
inmediata y proyectos a largo plazo para restaurar la salud y dignidad de las
poblaciones vulnerables. Actualmente, 1,000 casos aproximadamente de COVID19 han sido identificados en la región. Las pruebas son limitadas, lo que significa
que los casos podrían ser muchos más.
La realidad para 2,8 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria muchos de los cuales son mujeres y niños - es que la vida no puede detenerse,
incluso durante una pandemia. NuDay trabaja cada día para cubrir las necesidades
básicas de sus comunidades beneficiarias para asegurarse que las personas
puedan quedarse en casa y ayudar a detener la propagación del virus. Ellos
favorecen la educación comunitaria e implementan medidas para el
distanciamiento social. NuDay ha estado fabricando y distribuyendo cubrebocas
(para solventar la falta de equipo para protección personal), ha instalado pozos de
energía solar para mejorar la higiene de una manera sostenible, ha distribuido
alimentos y canastas de higiene y ha construido refugios independientes para
familias. El equipo da un buen ejemplo al usar cubrebocas, desinfectar sus manos,
y mantener la distancia entre individuos.
NuDay se mantiene positivo, aunque realista, de que la propagación del COVID-19
será contenida. Con las apropiadas medidas de seguridad, ellos continúan
suministrando vitamina A y Albendazol a niños y Suplementos de Micronutrientes
Múltiples (SMM) a mujeres embarazadas, asegurando que las necesidades de
salud de mujeres y niños (quienes son los más afectados) esten cubiertas.
- Huda Alawa, Director de Desarrollo de NuDay

NOTICIAS DE ALREDEDOR DEL MUNDO

África:
Ourganda—Uganda
El equipo de Ourganda se adaptó rápidamente cuando el COVID-19 llegó. A
principios de abril del 2020, el gobierno de Uganda tomó medidas para limitar
el transporte de automóviles o boda boda (motocicletas) para prevenir la
propagación del virus. Esto significó que muchos médicos y personal de
enfermería no tuvieran un medio para llegar a su
trabajo. Viendo que los hospitales locales y clínicas
estaban severamente cortos de personal, Ourganda
extendió su ayuda voluntaria proveyendo sus dos
camionetas. Como único medio de transporte motorizado
disponible para profesionales de salud, el equipo de
Ourganda ha jugado un rol esencial en los servicios de
salud manteniendo los centros de salud en el distrito de
Bundibugyo con suficiente personal disponible.
Las prohibiciones sobre el transporte vehicular también
han significado que el equipo de Ourganda ha sido
incapaz de usar sus camionetas para visitar aldeas remotas en donde pudieran
proveer servicios de salud esenciales, incluyendo la suplementación con
vitamina A y Suplementos de Micronutrientes Múltiples para mujeres
embarazadas. El equipo Ourganda ahora se transporta por medio de bicicletas
e incluso a pie por varias millas para llegar a estas aldeas. Los trabajadores de
salud toman medidas de precaución adecuadas ante el COVID-19 cuando
administran clínicas en las aldeas, lo que incluye el uso de cubrebocas, limitar
el tamaño de grupos de personas y practicando el distanciamiento social.
Desde su comienzo en enero de 2018, Ourganda ha demostrado una gran
dedicación en salvar y prolongar vidas en el distrito de Bundibugyo. El
compromiso de Ourganda con las personas que atienden y su habilidad
probada de adaptarse a circunstancias inesperadas los ha convertido en parte
integral del éxito de los sistemas locales de salud.

Arriba: Trabajador de
salud de Ourganda se
transporta en bicicleta
Izquierda: La
comunidad de
Bundibugyo se reúne
para recibir servicios
de salud

NOTICIAS DE ALREDEDOR DEL MUNDO

EU/Canadá:
Centro de Cuidados del Embarazo de la Costa Norte—CA,
Estados Unidos
"Cuando cerramos nuestras
instalaciones a causa del COVID19, estábamos tratando de ‘pensar
fuera de la caja’ y continuar
atendiendo a nuestros pacientes,”
compartió nuestro socio de
programa, Centro de Cuidados del
Embarazo de la Costa Norte, el cual
opera como un centro de recursos y
oficina médica en California.
“Montamos un servicio por
ventanilla para distribuir recursos
\[sistema] usando nuestra Unidad Médica Móvil. Los pacientes nos podían llamar
desde su automóvil y nosotros les entregamos los suministros. Nuestra oficina
médica continuó ofreciendo pruebas de embarazo, ultrasonidos, y vitaminas
\[multivitamínicos prenatales] a nuestros pacientes. \[Recientemente,] hemos
retomado los servicios en nuestro centro de recursos. ¡Somos esenciales!”

América Latina y el Caribe:
ORPHANetwork—Nicaragua
“Para muchas mujeres embarazadas,
especialmente en zonas rurales, el único
suplemento vitamínico que reciben es el que
nosotros proveemos gracias a ustedes,
Vitamin Angels.” Nuestro socio de programa,
ORPHANetwork (ON), justo acaba de
completar su primera entrega de

multivitamínicos prenatales a todas las
mujeres embarazadas a quienes tratan desde

principios de marzo, antes de que el primer
caso de COVID-19 fuera confirmado en el
país. Sus clientes ahora cuentan con una
provisión de SMM para 6 meses, lo que evita 
la presión de conseguir en otro sitio
multivitamínicos esenciales y evitando el
riesgo de exposición durante estos tiempos.
ON también esta aprovechando los grupos en
WhatsApp para compartir recursos y
herramientas educacionales con las familias a
las que atienden. La organización continúa
operando su centro de alimentación con
medidas de prevención adicionales.

¡Únase al Programa de
Socios de Vitamin Angels
en América Latina en
Facebook!
Conéctese y comparta
información
Discuta los éxitos y los retos
de suministrar SVA+D y/o
SMM en su país o región
Aprenda a partir de la
experiencia de otros socios

¡Únase al grupo!

Información Adicional
¡Webinars, talleres, y entrenamientos gratuitos en línea!
Aunque el COVID-19 ha impactado la forma en que las personas se
reúnen y aprenden, hay mas oportunidades que nunca para aprender
nuevas habilidades, avanzar su conocimiento, y obtener
certificaciones en línea. ¡Abajo podrá encontrar algunos recursos de
eventos en línea gratuitos para ampliar sus habilidades!


Capacitaciones en Reliefweb — Busque a través de
una variedad de capacitaciones en temas que van
desde salud y nutrición a derechos humanos y más.



Capacitación y Aprendizaje de la OMS — La
Organización Mundial de la Salud ofrece una
amplia gama de capacitaciones a ritmo
individual para respuesta en emergencias. Da
clic aquí para capacitaciones relacionadas
específicamente a COVID-19.



Centro Digital de Salud Global — Centro Digital de
Salud Global— Los cursos del Centro Digital de
Salud Global están organizados en Programas
Certificados para ayudarte a enfocar tu aprendizaje
en el estudio de temas clave de salud global de una forma mas
exhaustiva.

¿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!

