
Atención Medica: (Control de Crecimiento y 
Desarrollo, control pre y post natal, 

vacunas, desparasitación, vitaminizacion, 
campañas de peso y talla

Farmacia y Laboratorio 
Clínico

Atención Odontológica Formación de 
Promotores en Salud

      SERVICIOS BASICOS 
   DE SALUD



Desparasitación y 
Vitaminizacion

Botiquines rurales

Educación Sexual y Reproductiva 
(Métodos de Planificación Familiar, 
Talleres sobre planificación familiar

Jornadas Medicas, Papanicolaou, 
Odontológicas, Oftalmológicas

     SERVICIOS BASICOS 
DE SALUD



Resultados Esperados
 Programa de Salud

• Crecimiento y 
desarrollo adecuado.

Que las familias tengan acceso a 
los medicamentos y a realizarse 
sus exámenes necesarios

Disminuir y prevenir 
las enfermedades 

bucales

• Reducir los embarazos a 
temprana edad.

Familias y lideres comunitarios 
conocedores de Estimulación 

Oportuna

Jóvenes Capacitados manejan 
información sobre salud sexual y 

reproductiva para la toma de 
decisiones en su vida



Educación en Nutrición 
(Talleres sobre: Olla 

nutricional, Talleres de cocina, 
Métodos de Purificación del 
Agua, Higiene en el Hogar,  

etc.)

Capacitaciones: (Talleres de 
Cocina, Talleres manuales, 

talleres artesanales, huertos 
familiares, viveros 

hidropónicos, crianza de aves 
de corral,  aprovechamiento 

de recursos locales) 

Alimentación Complementaria: 
(Alimentos mensuales, refacción 

escolar, alimentos servidos)

Formación de promotoras y 
promotores en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

                   NUTRICION 



Resultados esperados Nutrición

Mejorar el Estado 
Nutricional de los 
niños y las niñas. 

Desarrollo de 
capacidades, 

actitudes y practicas 
en las familias

Familias 
capacitadas en la 
producción de sus 

propios alimentos y 
su 

aprovechamiento 
biológico

Familias con alimentos 
nutritivos disponibles.



Resultados esperados Nutrición

Lideres de la comunidad convertidas en entes 
multiplicadores para apoyar la salud y nutrición 

en su comunidad

Familias consumen agua segura para beber



Construcción de Viviendas
Elaboración de pisos
Manejo de la Basura

Métodos de Purificación del Agua
Filtros Purificadores de Agua

Plan de seguimiento sobre cambio de 
actitudes y practicas en la familia

Talleres de Reciclaje
Campañas de limpieza

Lugar adecuado para mascotas y aves de 
corral

Deschatarrizacion

.

SANEAMIENTO
 AMBIENTAL 



GRACIAS
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