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PRENSA HACIENDO CAMINO

Conversaciones

Catalina Hornos: "La desnutrición provoca otras patologías"
En Conversaciones en LA NACION, la líder social analizó la problemática.

Por Carolina Amoroso | LA NACION
La vida de Catalina Hornos cambió de un día para el otro cuando, a los 20 años, viajó a
Añatuya, en Santiago del Estero. Allí conoció la verdadera cara de la pobreza. Y fue también
donde fundó la ONG Haciendo Camino, que lucha contra la desnutrición y el analfabetismo y
tiene una sede en Chaco. Para colaborar: info@haciendocamino.org.ar
-Haciendo Camino empezó con la idea de trabajar en la educación, pero ¿con qué te
encontraste en esa zona?
-Empezamos con esa idea, pero nos dimos cuenta de que había serios problemas de
aprendizaje en los chicos y en sus madres que estaban ligados a una mala alimentación.
-De cada 10 chicos que atienden, ¿cuántos presentan problemas de desnutrición?
-La desnutrición que encontramos no es el caso crítico, sino el crónico. Es decir, el que no se
ve a simple vista, sino el que aparece como anemia o falta de zinc en los análisis de sangre.
De 10 chicos que atendemos tres presentan alguna de estas problemáticas. Y ahora también
se ve mucho el sobrepeso, que es la otra cara de la mala alimentación.
-¿Cómo se entiende que siga habiendo hambre en la Argentina?
-Es una cuestión que tiene que ver con la voluntad, la organización y la educación.
-¿Qué pasa cuando no llegan a tiempo a recuperar a los chicos?
-Recuerdo el caso de una beba de tres meses que pesaba dos kilos. La madre me explicaba
que le preparaba la mamadera con tres cucharaditas de leche, pero era leche líquida y no en
polvo. A las dos semanas la chiquita murió. El registro de la muerte fue de neumonía y no
por desnutrición. Siempre la desnutrición lleva a que los chicos tengan cualquier
enfermedad. No se tiene en cuenta que la desnutrición de base genera que estén más
propensos a tener enfermedades.

