
 

 

NUTRICIÓN INFANTIL 

1. Nombre Organización/Grupo Promotor/a 

 Fundación Tiempo de Niños (Centro CONIN Neuquén) 

 

2. Breve descripción, antecedentes de la Organización Promotora: 

La Fundación tiene por Objeto, en consonancia con CONIN (Cooperadora para laNutrición 

Infantil) promover acciones preventivas orientadas a evitar la desnutricióninfantil y 

trabajar en la recuperación de casos de desnutrición y malnutrición, y realizaracciones 

tendientes a generar condiciones para que los niños en situación de riesgosocial 

participen de actividades que les permitan desarrollarse y facilitar su integración ala 

sociedad.  

El Centro de Prevención y Promoción Humana en el que estamos desarrollando 

lametodología CONIN en la Ciudad de Neuquén, ejecuta sus actividades semanales 

eninstalaciones cedidas en préstamo en Calle 2 del B° Hipódromo en el Oeste de 

laCiudad de Neuquén, una de las zonas de mayor vulnerabilidad de la Capital neuquina. 

A partir de los albores del año 2013 se comenzó a implementar actividades en 

formaincipiente conforme metodología CONIN (conformación del equipo básico 

deprofesionales; integración del centro de prevención en el barrio a través de un 

conveniocon la Municipalidad; inicio de los trabajos de campo con las familias 

destinatarias). 

Actualmente nos encontramos realizando actividades con el equipo 

interdisciplinariocompleto y en pleno desempeño acorde a la Metodología CONIN. En 

Setiembre delaño 2015 se cuenta con dos días de atención semanal (Martes y Jueves), 

continuándose los días Lunes con la reunión interdisciplinaria. 

Las principales demandas en base a problemáticas sociales propias de la zona en la que 

trabajamos son:  



 

 

• Falta de servicios de infraestructura básica en un alto porcentaje delsector (agua 

potable, luz eléctrica, cloacas, gas). 

• Viviendas precarias, hacinamiento de los grupos familiares. 

• Irregularidad en relación a la tenencia de la tierra. 

• Ausencia de Colegio Secundario en el Barrio. 

• Ausencia de escuela de capacitación en oficios para jóvenes y adultos. 

• Altos índices de repitencia escolar, inasistencias reiteradas, cursos consobreedad. 

• Violencia familiar y social. 

• Niños y jóvenes parentalizados, sobre los cuales recae el cuidado dehermanos 

menores y la responsabilidad en la realización de tareasdomésticas. 

• Trabajo Infantil de modo de colaborar con la economía familiar. 

• Dificultades en lo relativo a la crianza de niños y adolescentes, problemasde 

aprendizaje, de psicomotricidad, falta de estimulación. 

• En relación a la salud, se evidencian problemas de adicciones(drogadicción, 

alcoholismo), nutricionales, infecciones respiratorias,problemas bucales, diarreas, 

pediculosis. 

• Presencia de residuos en calles, veredas, importante número de perrosen vía pública. 

• Problemas de inseguridad: frecuentes atentados contra la vida y laintegridad física, 

delitos contra la propiedad (hurtos,robos simples ycalificados,usurpaciones), entre 

otros bienes jurídicos afectados. 

• Carencia de espacios que permiten la realización de actividadesrecreativas y/o áreas 

cubiertas que permitan la práctica de deportes enniños, adolescentes y adultos, 

durante las diferentes épocas del año. 

 

2.1 Objetivos 

Objetivo general 



 

 

El Centro CONIN Neuquén Capital se propone, replicando la Metodología CONIN,promover 

acciones orientadas a quebrar la desnutrición infantil, la recuperaciónde casos de 

desnutrición y malnutrición, así como reversión o mitigación desituaciones de riesgo 

social, realizando intervenciones tendientes a concretar elejercicio pleno de los derechos 

de los niños, sea a través de accionesdirectamente dirigidas a ellos o hacia sus madres, 

como principales referentes de los mismos. 

Objetivos específicos 

• Realizar el abordaje integral de la desnutrición infantil a través de la 

atenciónprofesional de un equipo integrado por médico, nutricionista, 

asistentesocial,área de estimulación temprana y de jardín de infantes, fonoaudióloga 

ypsicopedagoga. 

• Promover intervenciones para minimizar el impacto negativo del riesgo social enniños 

bajo programa. 

• Ejercer actividades orientadas a fortalecer la figura de la familia, como célulabásica de 

la sociedad y núcleo primario de inserción del niño. 

• Atender, educar, asistir, orientar, capacitar y acompañar a las familias ensituación de 

riesgo social o nutricional, a fin de que los integrantes del grupofamiliar sean sostén y 

orientadores de los menores que crezcan en su seno. 

• Realizar directamente o por articulación, talleres educativos sobre áreas de lasalud. 

• Organizar talleres, charlas y espacios de trabajo, orientados a desarrollarhabilidades y 

capacidades en pos de la inserción laboral y social de la madrecomo principal agente 

sanitario de los niños. 

• Organizar actividades a fin de estimular vínculos interpersonales, de solidaridady 

transmisión de conocimiento sobre derechos humanos, especialmente losvinculados 

a la protección de los niños. 

• Efectivizar la promoción y protección de los derechos de los niños. 

• Promover acciones preventivas orientadas a evitar la desnutrición infantil y trabajar en 

la recuperación de casos de desnutrición y malnutrición. 



 

 

• Realizar acciones tendientes a generar condiciones para que los niños y adolescentes 

en situación de riesgo social participen de actividades que les permitan desarrollarse y 

faciliten su integración plena a la sociedad. 

 

2.2 Actividades desarrolladas 

• Atención al desarrollo integral de niños, niñas y madres embarazadas, a cargo de un 

equipo profesional integrado por médico, nutricionista, asistente social, psicólogo, 

área de estimulación temprana y de jardín de infantes 

• Talleres de educación para la salud y de artes y oficios para las madres de los niños 

en riesgo nutricional y social 

 

2.3 Resultados Obtenidos 

El bajo peso de la madre durante el embarazo, tiene como impacto negativo eldesarrollo 

futuro del recién nacido, la prematurez, el bajo peso al nacer y susconsecuencias están 

bien caracterizadas. Además de aumentar la tasa de niñosnacidos a pre término y el bajo 

peso al nacer, se asocian la desnutrición, talla baja, anemia y menor rendimiento 

académico en la infancia. 

Una forma eficaz de disminuir la prematurez y el bajo peso del recién nacido, es elcontrol 

adecuado de la madre embarazada y la evolución del mismo. 

El objetivo en este tópico es dar a conocer la situación nutricional de la poblacióninfantil 

y madres embarazadas que asisten al Centro de Prevención CONIN NeuquénCapital. 

En cuanto al estado nutricional de las madres embarazadas, podemos decir que sobreel 

total de población relevada a agosto de 2015, (126 madres): 2 se encuentran conbajo 

peso, 62 eutróficas y 62 con sobrepeso y obesidad. Con respecto a las edades: 

13mujeres embarazadas son menores de 17 años y 29 tiene entre 17 y 19 años de 

edad.Esta información es fundamental para la prevención y la educación sobre el 



 

 

embarazo,lactancia y hábitos alimentarios saludables. Teniendo en cuenta la etapa de 

vida que setransita. 

Con respecto a los niños entre 0 y 5 años de edad, contamos con una población de 

92niños relevados a Agosto 2015, de los cuales podemos decir que la mayoría de 

losniños (51), se encuentran eutróficos (su talla y peso son normales para su edad). 

20niños con bajo peso para su edad, de los cuales 15 tienen afectada su talla. La 

población restante (21), se encuentra con sobrepeso. 

Lo que se busca desde la Fundación es captar a las madres embarazadas y niños, 

pararevertir su situación actual. Lo fundamental son los controles con los profesionales: 

pediatra y nutricionista, para ver la evolución que van teniendo. Cada vez que la 

madreasiste al centro de prevención, se le da una charla informativa obligatoria sobre 

untema puntual de salud y, al finalizar, cada familia se retira con un bolsón de 

alimentosvariado que complementan y refuerzan la nutrición de los chicos y las madres. 

2.4 Proyección 

Lograr sostener la estructura de profesionales en atención al desarrollo integral de niñas 

y niños en situación de riesgo nutricional y social, y expandirla incorporando 

especialistas en otros campos de suma importancia como psicopedagogía, 

fonoaudiología y estimulación temprana.  

 3.     Requerimiento/s/Problemática detectada/s 

La Fundación Tiempo de Niños afronta el objetivo de contener y asistir a muchísimos 

niños y niñas en situación de riesgo nutricional y social (y sus familias) en base al 

esfuerzo de quienes la integran y de colaboradores afines. Cuenta con una estructura de 

profesionales rentados, cuya función es central para la consecución de sus fines, pero 

que es compleja de mantener por los costos fijos que conlleva (se calcula que el costo 

mensual de la misma insume unos $70.000). Ello supone que la Fundación se encuentra 

en una búsqueda constante de apoyos y fuentes de financiamiento para sostener mes a 



 

 

mes esa estructura, lo cual no siempre resulta exitoso y representa una dificultad 

constante para su buen funcionamiento. 

3.1 Destinatarios Directos 

Niños y niñas de 0 a 5 años, sus madres y mujeres embarazadas, que se encuentran en 

riesgo nutricional y social 

 

3.2 Destinatarios Indirectos 

Grupo familiar ampliado de los niños en riesgo nutricional y social, y comunidad en 

general  

 

3.3. Posible problemática a solucionar/revertir/abordar 

• La búsqueda y gestión de fuentes de financiamiento que permitan sostener y ampliar 

la estructura de profesionales que atienden al desarrollo integral de niños y niñas en 

riesgo nutricional y social 

• La estrategia de comunicación y difusión de las acciones de la Fundación en pos de 

socializar su misión y conseguir nuevos apoyos para sus fines (la cual debe tener una 

operativa inteligente y constante) 

 

3.4 Impacto Social 

El contexto en el que un niño o niña nace puede ser un factor determinante para su 

desarrollo integral presente y futuro. Existen condicionantes socioeconómicos y 

culturales que pueden impedir u obstaculizar ese desarrollo pleno, atentando contra las 

potencialidades individuales y comunitarias del niño, condenándolo a una existencia 

trazada por riesgos sociales serios (de los cuales el nutricional es uno). Tanto la 



 

 

desnutrición y malnutrición como el abandono y la falta de estimulación de un medio 

ambiente deprivado, pueden afectar seriamente el desarrollo cerebral del niño.  

Las inequidades que nuestro subcontinente evidencia (Latinoamérica es la región más 

desigual del planeta), se cristalizan de especial manera en una ciudad como Neuquén, 

dependiente de una economía provincial de enclave que genera un desarrollo social y 

económico muy dispar. En ese sentido, la zona oeste de la capital neuquina presenta 

realidades comunitarias complejas, en las que el riesgo nutricional de muchos niños es 

solo una expresión más de la situación de vulnerabilidad a la que se encuentran 

expuestos. 

En ese marco es que la prevención de los riesgos nutricionales y sociales en la primera 

infancia se vuelven una necesidad imperiosa. No solo porque ello constituye un deber en 

función de los derechos universales de los niños, sino también porque la pobreza y la 

desnutrición y malnutrición son causas del subdesarrollo, pero a la vez éste agrava esas 

problemáticas generando un círculo vicioso difícil de romper.  

El impacto social de trabajar en pos de una niñez que goce del ejercicio de sus derechos 

en plenitud es enorme y tiene muchísimas aristas, todas ellas de incontable valor. 

 

 


