Informe de los talleres sobre SAN local
Con el proposito de contribuir en la aplicación de la Ley de la Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional, a traves del fortalecimiento de la Comisiones Municipales de la SSAN
–COMUSSAN, fueron coordinados con la Secretaría de la Presidencia –SESSAN- OPS, INCAP y
FAO/PESA , las alcaldías y MINSA local, varios encuentros con personal intitucional y
comunitario, realizando cuatro talleres presenciales en cuatro SILAIS con la asistencia de 12
municipios en total: Tipitapa, Villa El Carmen, León, El Viejo, El Viejo Norte, Somotillo,
Matagalpa, La Dalia, Condega, San Juan del Rio Coco y Palacaguina.

Objetivos: Capacitar a los integrantes de las COMUSSAN de 12 municipios, sobre el manejo de
los Estándares de crecimiento de OMS, antropometria, lactancia materna, alimentación y
nutrición materno-infantil, e inocuidad de los alimentos, en coordinación con las alcaldías,
SESSAN, OPS, INCAP, FAO/PESA y PRESANCA II.
Desarrollo:
- Con la participación de 72 funcionarios de los diferentes municipios, instituciones y
comunitarios integrantes de las COMUSSAN, se desarrollaron los cuatro talleres para
fortalecer el trabajo comunitario que se lleva a cabo en los municipios con mayor incidencia de
desnutrición infantil, los que también son apoyados por el personal del MINSA local.
También para mejorar las capacidades de los técnicos de los diferentes proyectos en la
prevención de la desnutrición.
Fueron reforzados los temas de alimentación de la embarazada y madre lactante, de menores
de cinco años, lactancia materna exclusiva y continuada, técnicas de antropometría del menor,
uso de las graficas de crecimiento, su interpretación y seguimiento, así como sobre el manejo y
conservación adecuada de los alimentos para conservar su inocuidad.
-Se les doto de material bibliográfico, de juegos de las gráficas laminadas con las curvas de
crecimiento del menor de 5 años para la evaluación nutricional, se hicieron prácticas de peso y
talla en menores, un CD con todas las charlas y un video sobre antropometría, así como de
carpetas, lápices y libretas.
Acuerdos:
- También se tomaron acuerdos para que las COMUSSAN de cada Municipio, reforzaran el
seguimiento a los niños con problemas nutricionales, aplicando los instrumentos entregados.
Palacaguina, se comprometió a brindar seguimiento a las intervenciones llevadas a cabo en los
municipios, a través del monitoreo de los técnicos de PRESANCA II, para fortalecer el
cumplimiento de la Ley SSAN.
Recomendaciones
Continuar el apoyo técnico y logístico a los municipios, para fortalecer el seguimiento del
estado nutricional de niños y mujeres embarazadas y la lactancia materna exclusiva hastalos
seis meses.

