Panamá cuenta con modelo de evaluación y seguimiento para la primera
infancia
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•

Nutre Hogar, en el marco de 6 años de alianza que tiene con la empresa
Minera Panamá, realizó un estudio para estandarizar el proceso de
evaluación y seguimiento de indicadores en el desarrollo de la niñez de 0
a 5 años.

Las

intervenciones tempranas

contribuyen a

reducir las

brechas

y las

desigualdades, ya que disminuyen la deserción escolar, la violencia juvenil y la
productividad de las personas, más tarde en la vida.
Por ello Nutre Hogar, en el marco de 6 años de alianza que tiene con la empresa
Minera Panamá, realizó un estudio para estandarizar el proceso de evaluación y
seguimiento de indicadores en el desarrollo de la niñez de 0 a 5 años. Población
beneficiaria de los centros de nutrición ubicados en los distritos de La Pintada y
Donoso, áreas de influencia del Proyecto Cobre Panamá. Sus principales
hallazgos fueron:
•

El desarrollo infantil inicia desde el útero materno, envolviendo varios
aspectos

que

comprenden

el

crecimiento

físico,

maduración

neurológica, comportamiento, el lenguaje, área cognitiva, social y
afectiva del niño, así como factores biológicos y ambientales en que se
desarrolla. En resumen el desarrollo de un niño es multidimensional e
integral, y sucede de manera continua gracias a patrones únicos y a la
interacción con los otros.
•

Los factores de riesgo son de mucha importancia para clasificar el
desarrollo de los niños por lo que para clasificar a los niños sin

importar su rango de edad, siempre se ha de tomar en cuenta la
presencia de riesgos socio ambientales
•

La salud bucal es parte de la salud general, por lo que influye en el
bienestar físico, se relaciona con la autoestima, la comunicación y las
relaciones sociales.

ALIANZA MINERA PANAMÁ – NUTRE HOGAR

Con un aporte histórico B/1.3. millones esta alianza, que se da desde el año
2010 como parte del eje de acción social de “salud y bienestar” de Minera
Panamá, cuenta con 4 centros comunitarios y más de 175 niños y niñas
graduados del Programa.
Su objetivo es fortalecer las capacidades de las familias beneficiarias dentro de
las áreas de influencia del proyecto Cobre Panamá para que contribuyan al
mejoramiento

de

su

estado

nutricional

y

de

salud,

así

como

a

su

empoderamiento y desarrollo social y económico.
Entre los componentes de la relación está la distribución diaria de alimentos;
estimulación temprana a niños y niñas de 0 a 5 años y socio formación de los
padres y madres de familias de las comunidades de Coclé y Colón.

