
 

FUNDACION  AMIGUITOS  ROYAL 
CONTINUACION PROYECTO “DESNUTRICIÓN CRÓNICA” 

GLOBAL GIVING/ CONEXIÓN COLOMBIA  
Diciembre 2012 

 
Gracias a ustedes hemos podido continuar con nuestro programa de NUTRICION. Pero la nutrición 
no hace referencia únicamente   a la  alimentación y al seguimiento de talla, peso y hemoglobina; 
nuestro cuidado busca crear un AMBIENTE SEGURO Y ESTIMULANTE  que permita a nuestros niños 
y niñas desarrollarse sanos, felices y con una alta autoestima. 
 
De acuerdo a los tres programas  que manejamos, terminaremos este año con la siguiente 

población: 

1.  16 madres gestantes y 285 binomio madre-hijo (niños de 0 a 2.5 años), en las áreas de 
nutrición, fortalecimiento de vínculo madre-hijo, desarrollo psicomotor y de la afectividad 
del niño; fortalecimiento de la autoestima, relaciones interpersonales y autogestión de la 
madre. 

2. 70 niños/as de 2.5 a 5 años, quienes asisten a los centros de las 8 am. a las 5 pm. Ellos/as 
reciben desayuno, almuerzo y un refrigerio en la tarde.  También cuentan con un 
ambiente estimulante  que les permite desarrollar diferentes habilidades que les permitan 
ingresar con buenos cimientos al colegio. 

3. 136 niños/as de 5 a 9 años, quienes llegan a almorzar y asisten a diferentes talleres en las 
horas de la tarde. 
 

 Valoración nutricional 

De acuerdo con las valoraciones antropométricas se puede concluir que en los niños menores de 5 

años prevalece un estado nutricional adecuado (32%), igualmente hubo disminución de niños con 

desnutrición aguda pasamos de 4.8% a 3.1%, en obesidad pasamos de 2.4% al 2.1%, de riesgo de 

peso bajo para la talla del 16.1% al 13.8%, lo cual muestra mejoría en los diagnósticos 

nutricionales de alto riesgo tenidos en cuenta en la Fundación.  

En cuanto a los niños mayores de 5 años, igualmente se refleja un aumento del porcentaje de 

niños adecuados (50%), una disminución de la obesidad del 2.5% al 1.6%, del riesgo de talla bajo 

pasó del 15% al 11.2%, del sobrepeso del 15% al 13 %, y de la talla baja para la edad del 6.6% al 

4.8%. Sin embargo, se presentó aumento en el diagnóstico nutricional delgadez del 2.5% al 3.2%  

debido a la presencia de infecciones respiratorias y diarrea recurrentes. 

 

De otro lado, en cuanto al resultado de la prueba de hemoglobina se evidenció que el 87% de los 

niños –as que se encontraron con un valor por debajo de los 12 gr/dl mejoraron y el 12.5% 

restante no presentó mejoría y fueron remitidos al sistema de salud.  

 

Encuestas 

Con el fin de conocer la opinión de los usuarios respecto al servicio de alimentación de la 

Fundación Amiguitos Royal, se realizó una encuesta que arrojó el siguiente resultado: 

aceptabilidad de ciclos de menús, preparación, atención, menaje e infraestructura física. La 



calificación dada por nuestros usuarios oscila entre el 85% al 100% de alta  conformidad. El 15% 

que presentó alguna inconformidad, decía no gustar de algunos de los alimentos, como los 

vegetales, los cuales, con el tiempo, aprenden a encontrarles el gusto, y otros decían de querer 

una mayor porción.  Teniendo en cuenta las respuestas se cambiaron algunas minutas, 

manteniendo los mismos valores nutricionales, además se abrieron talleres de cocina para los 

niños más grandes. 

Para conocer el grado de satisfacción de las madres y/o padres de familia, con respecto a los 

talleres y actividades que se programan para ellos, se encuestaron 206 madres o padres que 

atienden a los talleres de binomios; el 100% se sienten bienvenidos y que reciben un trato cordial. 

También sienten que los talleres les han aportado positivamente en su rol de madres o padres de 

familia, y que además, les ha permitido mejorar sus relaciones familiares y aprender sobre 

elaboración de minutas nutritivas. También sienten que es un espacio donde pueden ampliar y 

fortalecer su núcleo social y mejorar su autoestima. Para la mayoría (91%) es un espacio que va 

más allá de recibir los desayunos de la semana para los niños. 

Actividades 

Se han realizado entre dos y tres tomas antropométricas y de hemoglobina, lo cual nos ha 

permitido hacer apoyos puntuales a las familias y a los niños con más alta problemática.  De igual 

forma se tomaron pruebas de neuro desarrollo que nos permiten entrar a trabajar con los niños 

en forma individual y grupal. 

Con las familias, se han realizado visitas domiciliarias que nos permiten un apoyo más puntual 

tanto a las familias, como a los niños.   

 Estos trabajos, junto con la creación de un ambiente cálido y seguro, donde pueden expresar sus 

preocupaciones e inquietudes, han redundado en un mejor desarrollo de los niños /as y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus familias. 

Con los 70 niños de asistencia diaria y los 136 escolares, se han realizados salidas pedagógicas a 

granjas y a parques, donde han podido relacionarse con la vida del campo, han realizado 

actividades al aire libre y han podido interactuar de formas diversas tanto entre ellos como con la 

naturaleza. 

Se hizo una revisión oftalmológica de los niños mayores de 5 años, y una revisión odontológica de 
los niños mayores de 7 años, con resultados positivos en el cuidado de los dientes, y gafas para los 
31 niños que las necesitaban. 

Se conformó el Grupo de Música y el Coro - la buena gestión y acogida que ha tenido este 

programa, se ha visto reflejado en el progreso de los niños en disciplina y estudio, según lo 

reportado por los padres de familia y los profesores.  



Se crearon de talleres de cocina, manualidades, música, danza, computadores y refuerzo escolar, 

para los niños que deseen asistir después del almuerzo, los cuales han tenido buena acogida y  ha 

redundado en sentido de pertenencia y mayor camaradería. 

Invitación 

A nuestros donantes, les invitamos a conocer nuestros niños y niñas acercándose a nuestras 

instalaciones o contactándose con  nuestra página www.fundacionamiguitosroyal.org, o con la 

página de Conexión Colombia. Si desean ampliar información u opinar sobre el proyecto favor  

comunicarse a:   nutricion@fundacionamiguitosroyal.org  

Les agradecemos su generosidad y los invitamos a seguir  construyendo un MUNDO SEGURO Y 

AMABLE PARA LA NIÑEZ. 

Cordialmente, 

FUNDACION  AMIGUITOS  ROYAL 

María del Pilar Gómez 

Directora Ejecutiva 

 

 

Toma de medidas antropométricas 
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Talleres con mamás gestantes 

 

 

Talleres binomio (fortalecimiento vínculo, creatividad con material de desecho) 



 

 

 

 

Alimentación 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

Diferentes Actividades 

 



 
                                                                         

 
 

 

 
 

Diferentes actividades 

 



 

 

 
 

Cartas niños respondiendo ¿por qué le gustaría seguir en la Fundación? 

 

 

 



 
 

Cartas de niños usuarios 

 
Tarjetas de un padre y una madre de familia 


