SONRÍE Y CRECE
PROGRAMA SONRÍE Y VIDA

SOBRE SONRÍE Y VIDA

Desde “Sonríe y Vida” tratamos de aportar nuestro granito
de arena para mejorar la calidad de vida del pueblo de Sabana
Yegua (un pueblo al suroeste de la República Dominicana
cerca de la frontera con Haití) .
Nuestro objetivo no es únicamente de actuación directa. Va
mucho más allá, el mayor reto es concienciar para prevenir y
para que la ciudadanía sea capaz, con pequeñas herramientas
de mejorar su salud y como consecuencia, su calidad de vida.
Uno de los nuevos proyectos de Sonríe y Vida consiste en
mejorar la nutrición de los niños de Sabana Yegua a través de
las meriendas de la tarde.

¡COME, JUEGA Y CRECE!

Este nuevo proyecto está relacionado tanto con el
ámbito de la salud como de la educación.
Dentro del programa educativo, Sonríe y Aprende, uno
de nuestros objetivos es la creación de esplais en
distintos pueblos de la provincia de Azua. Nuestra
intención es transmitir valores a los niños a través de
juegos y talleres y al finalizar el esplai, se les da
merienda a todos los niños y jóvenes que participan.
Este verano, junto con el programa sanitario, Sonríe y
Vida, queremos dar meriendas nutricionalmente más
completas, así como educar y enseñar sobre las
propiedades de los alimentos con el objetivo de
promover una alimentación sana.
OBJETIVOS

Dar meriendas nutricionalmente más completas
Educar y enseñar sobre las propiedades de los
alimentos y promover una alimentación sana

¡COME, JUEGA Y CRECE!
INTRODUCIÓN

La malnutrición se produce cuando el organismo no contiene la
energía (calorías) y los nutrientes necesarios para que los órganos y
los tejidos se mantengan sanos y funcionen correctamente. Existen
dos tipos de malnutrición: la sobrenutrición y la desnutrición.
La sobrenutrición se manifiesta en sobrepeso y obesidad, que a su
vez puede provocar diabetes en la infancia y enfermedades
cardiovasculares y otros problemas graves de salud en la edad
adulta. Es producida por una ingesta de grandes cantidades de
alimentos ricos en calorías, pero pobres en otros nutrientes
fundamentales, por ejemplo, bebidas azucaradas o bollería
industrial.
La desnutrición es la expresión más dramática del hambre. Es un
estado patológico por una dieta deficiente en uno o varios
nutrientes esenciales. Este déficit nutricional condiciona una alta
incidencia de enfermedades infecciosas que son la principal causa
de la alta mortalidad infantil en República Dominicana. Hay varios
tipos de desnutrición:
Desnutrición crónica:

Retardo de altura para la edad. Asociado a situaciones de pobreza.
Desnutrición aguda:

Deficiencia de peso para la altura. Delgadez extrema de instauración
brusca relacionado a periodos recientes de hambruna o enfermedad.
Desnutrición global:

Deficiencia de peso para la edad. Indicador general de la desnutrición,
pues no diferencia la desnutrición aguda de la crónica.

EN REPÚBLICA DOMINICANA
Porcentaje de niños menores de cinco años clasificados como malnutridos según los tres índices antropométricos del estado de nutrición*.
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*Datos de la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) (2013:24-25)

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE LA DESNUTRICIÓN?

Según la OMS “los desnutridos de hoy serán los pobres
del mañana”. La desnutrición priva a los niños de
nutrientes necesarios en su periodo más importante,
durante el crecimiento, generando secuelas físicas y
mentales irreversibles y permanentes.
Las consecuencias más comunes entre los niños
desnutridos son: un retraso en el crecimiento, baja
rendimiento en la escuela, más propensos a contraer
enfermedades, etc.

Retraso crecimiento

Enfermedades

Bajo rendimiento

Mapa conceptual de las consecuencias de la desnutrición
(CERVIGON RUCKAUER, F. J., 2016:25. ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE)

MODO DE
ACTUACIÓN

D E S C R I P C I Ó N

D E L

P R O Y E C T O

El proyecto "¡Come, Juega y Crece!" pretende hacerle frente a este problema, trabajando buenos
hábitos de alimentación con los niños y niñas de Sabana Yegua, enfocados principalmente en sus
meriendas.
Este proyecto quiere involucrar a tres grupos importantes: los niños y niñas, los monitores y sus
familias, de esta forma se pretende crear conciencia desde todos los ámbitos acerca de la
importancia de una merienda balanceada y nutritiva.
Para conseguirlo, al finalizar los juegos del esplai se dará la merienda a los niños y monitores
dominicanos y se explicará un poco las características de ésta a través de canciones e imágenes.
También se creará un personaje responsable de las meriendas, con el fin de educar sobre la
alimentación sana de una forma lúdica.
Por otro lado, se realizarán charlas sobre los nutrientes y la importancia de mantener una
alimentación sana a los familiares en el centro de Los Cartones, un barrio de Sabana Yegua, donde
actualmente se realizan semanalmente diferentes actividades de cocina.

Modo de actuación

lunes

Barrita de frutos secos, miel y chocolate negro
y un vaso de leche

martes

Batido de papilla con leche y chocolate en
polvo y galletas de cereales

miércoles

Puré de patata/batata y calabaza con guisantes,
zanahoria y chóped y un vaso de agua

jueves

Sándwich con aguacate, queso y jamón
y un vaso de agua

viernes

PROPUESTA DE MERIENDAS SALUDABLES:

Arroz con leche con fruta
y un vaso de agua

L U G A R

D E

A C T U A C I Ó N

El proyecto "¡Come, Juega y Crece"" se empezará únicamente en Sabana Yegua durante el verano
2017. Sin embargo, nuestro objetivo a largo plazo es realizar este proyecto en los cuatro pueblos
que se lleva a cabo el esplai y durante todo el año.

Añadir un poco de texto

B E N E F I C I A R I O S

D I R E C T O S :

Aprox 100 niños y jóvenes de 5 a 20 años de Sabana Yegua
Según el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) los hábitos de
alimentación y salud adquiridos en esta etapa son determinantes para el futuro ya que
una adecuada alimentación en este período favorece a que los niños y niñas alcancen su
máximo potencial de crecimiento y desarrollo tanto motor como cognitivo.
Aprox. 50 adultos del barrio de Sabana Yegua

B E N E F I C I A R I O S

I N D I R E C T O S :

El pueblo de Sabana Yegua (906 familias, 8.195 habitantes) ya que lo que aprenden los
niños tiene un efecto positivo dentro de sus familias

P R E S U P U E S T O

La implantación de este proyecto en Sabana Yegua durante el verano 2017 implica un aumento del
presupuesto respecto los años anteriores. Antiguamente, el presupuesto de meriendas a Sabana
Yegua oscilaba alrededor de los 100€, mientras que el nuevo presupuesto de meriendas se mueve
alrededor de los 550€.

Arroz con leche
112,32€
20%

Barritas
116.44€
21%

Sándwich
120,28€
21%

Batido
126.8€
22%
Puré
93,12€
16%
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