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Una mejor nutrición en Monte Quemado
Haciendo Camino
En el marco de su plan "Un norte sin desnutrición infantil", la Asociación Civil Haciendo
Camino inauguró un nuevo Centro de Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción
Humana, en la localidad de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero. A la
presentación asistieron el renombrado especialista en desnutrición Abel Albino, médico
fundador y presidente de la Fundación CONIN, que brindó una conferencia sobre el tema. Lo
acompañaron Catalina Hornos, presidente de Haciendo Camino, el padre Gabriel Maneff y
Walter Rodríguez, quien estará a cargo del centro en Monte Quemado.
Con el objetivo de erradicar la desnutrición infantil y revertir las condiciones de pobreza que
la generan, Haciendo Camino instala centros de prevención para trabajar con las
comunidades más afectadas por este mal, que aflige a muchas familias en la provincia y
castiga principalmente a niños en el período que va de su nacimiento hasta los primeros 5
años de vida.
En los centros de Haciendo Camino se brinda atención profesional a los niños desnutridos y
se trabaja con las madres para que ellas mismas sean las principales agentes de salud con
sus propios hijos.
ESTABILIDAD. "Además de estabilizar la salud de los niños desnutridos, en Haciendo Camino
buscamos que las madres, que son quienes están cerca de sus hijos, estén mas atentas a sus
necesidades y logren prevenir las enfermedades que genera la desnutrición: un retraso en la
madurez emocional y física de los chicos, que repercute en su desarrollo y educación",
comentó Catalina Hornos, fundadora de Haciendo Camino.
El centro de Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción Humana de Monte
Quemado es el tercer centro que inaugura Haciendo Camino en la provincia de Santiago del
Estero. Los otros dos ya funcionan en Añatuya y en la ciudad de Santiago capital.
Los interesados en colaborar con el nuevo centro de Haciendo Camino pueden hacerlo
donando leche en polvo maternizada, pañales, juegos para niños de 0 a 3 años, cunas,
cochecitos,
colchonetas
y
máquinas
de
coser
o
escribiendo
a
contacto@haciendocamino.org.ar

