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45 minutos, entre un caserío y otro. Todo el personal aprendió a
utilizar los instrumentos y colaboró en la toma de talla y peso. Las
lluvias que se presentaron no fueron obstáculo para continuar con
nuestra labor”.

tiempo

La zona carece de agua, por lo que no se contaba con el líquido para
asear las manos. El agua en botellas se consumía con los alimentos
durante el traslado a pie de una vivienda a otra. Al finalizar el día, se
iniciaba el retorno a las casas de hospedaje asignadas.

1,246 familias
Morazán
visitadas
récord.
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DESAFIO
n El Salvador la pobreza es severa, a tal punto que en las zonas
rurales, la vivienda, educación, alimentación y salud infantil son
escasas. Por ello durante los meses de abril y mayo del 2011, el
Programa Conjunto ISAN realizó un estudio para evaluar y mejorar
su desempeño en cuanto a programas de nutrición infantil y
seguridad alimentaria en los municipios de Guatajiagua, San Simón y
Cacaopera, en el departamento de Morazán.
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INTERVENCION
La oficina de OPS apoyó facilitando personal y transporte durante un
aproximado de 45 días, en horarios de trabajo de entre 10 y 13
horas diarias, de lunes a domingo.
“Nuestras labores iniciaban a las 5:45
de la mañana, en grupos de 5 a 6
técnicos que nos distribuíamos los
vehículos disponibles y así dábamos
inicio al recorrido hacia los lugares de
destino. El tiempo aproximado de
recorrido era de una hora, con
temperaturas que oscilaban entre los
38° a 43° C. Puestos en el lugar, cargábamos nuestros instrumentos:
tallímetros, básculas y otros; y a pie visitábamos las viviendas de las
familias escogidas para ser encuestadas. Las caminatas duraban hasta

Durante la noche conversábamos de la precaria situación de salud de
los habitantes, mientras nos quitábamos el lodo de los zapatos,
lavábamos la ropa o hacíamos tiempo para tomar un baño antes de
acostar. Durante la noche el calor era insoportable y si llovía, las
goteras no dejaban conciliar el sueño. Fue un esfuerzo tremendo,
que no dejábamos de comparar como mínimo frente a lo que los
pobladores de la zona viven a diario.

RESULTADOS
Gracias al esfuerzo realizado y la
colaboración espontánea de toda la
población, se lograron encuestar
1,246 unidades familiares conformadas
por al menos un niño menor de cinco
años y su madre biológica, con otros
miembros que comparten una misma
olla
alimentaria;
recopilando
información general sobre el grupo familiar, su nivel de estudio y
formación práctica, antropometría y hematología de la familia, así
como su consumo de alimentos más frecuentes y la salud materna e
infantil.

1,246 Familias
comparten una misma
olla alimentaria

