Más personas tienen acceso a Programas de Recuperación Nutricional

El equipo del CARN visita los
Centros de Salud del área

El Centro Ambulatorio de Recuperación Nutricional, CARN, ubicado en
Río Hondo, Zacapa, además de atender niños y madres del área de
influencia del centro, también presta apoyo a los Centros y Puestos
de Salud de los departamentos y municipios aledaños. Durante 2015,
se ha brindado atención a más de 300 niños y madres que acuden a
los centros asistenciales de Chiquimula, Zacapa y El Progreso. La
nutricionista y trabajadora social visitan todas las semanas los
centros, en donde llevan a cabo consultas a los pacientes, los casos
de desnutrición detectados son ingresados a los programas de
recuperación del CARN, el cual incluye la dotación de Kits
Nutricionales.

Colegio Castillo Córdova destaca en Festival Artístico
Para este año, nuevamente el Colegio Castillo
Córdova se hace presente con una distinguida
participación en el Festival Artístico Interescolar
Solalto, obteniendo galardones con los Ensambles
musicales de Marimba, Coro, Instrumentista y
Grupos Musicales, así como en Pintura y Dibujo. La
participación de los alumnos en este tipo de
actividades representa parte esencial de su
formación integral que promueve el Colegio
Castillo Córdova, pues ofrece la oportunidad de
desarrollar los talentos personales y la
autorrealización.

Participaron más de 100 estudiantes del colegio en
las diferentes áreas del festival

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL
MICROCUENCA TZUNUNÁ

Se lleva a cabo Feria de la Salud en Tzununá
Para Fundación Castillo Córdova es de vital importancia promover
acciones del cuidado de la salud y prevención de las enfermedades
en la población estudiantil, por tal razón se llevó a cabo la Feria de
la Salud, en donde 400 alumnos de la Escuela Primaria Aldea Tzununá
fueron beneficiados mediante la campaña de despediculización,
charlas educativas y participativas sobre los “10 hábitos de higiene
personal”. El involucramiento de los padres de familia en este tipo
de actividades es vital, por tal razón 69 mujeres de Tzununá fueron
capacitadas en la técnica adecuada de lavado y cuidado de manos así
como limpieza de uñas.
A los estudiantes se les explicó la
importancia del lavado de manos

Voluntarios contribuyen al
ornato en Tzununá

Los voluntarios apoyaron en la
jardinización de áreas públicas

Fondo Unido de Guatemala,
coordinó la participación de 35
voluntarios de trabajadores del
área de bebidas de Cervecería
Centro Americana, para apoyar
en los trabajos de jardinización
y mejoramiento de áreas
públicas de la Aldea Tzununá.
Las actividades consistieron en
siembra de plantas en las áreas
verdes del nuevo Centro de
Salud y Nutrición Tzununá.
Además se trabajó en el ornato
del área pública del sector de
Patuyá, elaborando de mosaicos
a base de azulejo reciclado para
las bancas del lugar.

Se reduce el indice de
analfabetismo

Infraestructura adecuada
para actividades agrícolas

La mayoría de participantes son
mujeres

Se espera comercializar los
tomates con pizzería Vesuvio

Según el Comité Nacional de
Alfabetización, para 2012 la
Microcuenca
Tzununá,
el
analfabetismo de la población
alcanzaba el 50%. Gracias a los
programas
ejecutados
entre
Fundación Castillo Córdova y la
Fundación Ramiro Castillo Love,
para finales de 2014 el índice se
redujo a 35%. Los esfuerzos por
erradicar el analfabetismo aún
continúan, por lo que para este
año, se han conformado 5 grupos
de Alfabetización compuestos por
208 participantes en las Fases
Inicial, I y II Etapa de Post
Alfabetización.

Para lograr la diversificación
agrícola por medio de la
producción de tomate, bajo
condiciones controladas del
ambiente, en mayo se construyó
un micro túnel el cual permitirá
que 8 mujeres del Caserío
Laguna
Seca,
puedan
involucrarse en el proceso de
cultivo,
producción
y
comercialización de tomates con
la empresa Vesuvio. Se busca
brindar oportunidades a las
familias de la Microcuenca
Tzununá de incrementar sus
ingresos económicos y mejorar
sus condiciones de vida.
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