El Alcalde del Municipio de San Lorenzo, José Román Abreu y el Gerente General de
Nestlé PR, Alfonso González Loeschen anunciaron hoy la inserción del programa
Nestlé Niños Saludables en dos escuelas de dicho Municipio. El programa, que inició
hace tres años en la Comunidad Cantera en Santurce, tiene como propósito principal
educar a los niños en temas de salud y nutrición para combatir la obesidad infantil y
promover la sana alimentación a través de cinco módulos educativos.
“Es gratificante el contar con programas como este en nuestro municipio. La salud es
un tema que debemos prestarle atención inmediata sobre todo en nuestros niños.
Desde que la empresa Nestlé se nos acercó para hacernos parte de esta iniciativa no
dudamos en aceptar. Hemos escuchado a la saciedad de las estadísticas de obesidad
y este programa viene a dar apoyo desde su base educativa. Todos tenemos la
responsabilidad de ayudar en el proceso educativo y en nuestro municipio lo estaremos
haciendo junto al Departamento de Educación’’, explicó el Alcalde.
La actividad se realizó en la Escuela Acreditada El Parque donde se da la apertura al
nuevo año escolar con esta iniciativa para así continuar reforzando la educación
nutricional, y se une la Escuela Carmelo Figueroa que ubica en la Comunidad
Quebrada Arenas. El programa incluye el uso de seis módulos educativos - “Mi Cuerpo
y Yo”, “Es Hora de Comer”, “El Agua y Yo”, “El Ejercicio y Yo”, “Mi Salud y Yo”, “Es
Hora de Relajarse”. El programa se ejecuta y monitorea a través del Programa Nestlé
Niños Saludables junto con el Departamento de Educación y el Programa de Salud
Escolar. La iniciativa cuenta con otros aliados entre los que se encuentran: el
Departamento de Salud, la Autoridad Escolar de Alimentos, la Sociedad de Pediatras
de PR, la Asociación de Maestros, la Asociación de Comedores Escolares, la
Universidad del Sagrado Corazón, la Compañía para el Desarrollo Integral de la
Península de Cantera, El Nuevo Día Educador y MCS.
“La empresa nos presentó los resultados desde que inició, de manera piloto en el 2011,
en la Escuela Fray Bartolomé de las Casas, en Santurce, donde se ha impactado a
cerca de 400 niños. Los resultados han sido exitosos y nos han convencido de renovar
el acuerdo de colaboración para continuar su expansión en otras escuelas. Sin duda, la
obesidad se combate con educación y es medular que nuestros niños de nivel

elemental cuenten con herramientas como éstas para lograr el cambio en sus patrones
de alimentación”, resaltó el Secretario de Educación, Rafael Román Meléndez.
Por su parte, el Director de la Escuela Acreditada el Parque, Víctor Coss, manifestó
que este programa “va de la mano con el compromiso de todo servidor público, el poder
dar espacio a cosas positivas que atiendan una necesidad o polémica social con el fin
de contribuir a un mejor mañana, uno saludable”.
Mientras, el Gerente General, Alfonso González Loeschen reafirmó el compromiso de la
empresa con la educación nutricional de los niños y familias puertorriqueñas a través
de su programa de creación de valor compartido. “Nos enorgullece que el programa
siga expandiéndose para continuar educando y colaborando por una niñez saludable y
activa. Este día significa un compromiso con la comunidad de San Lorenzo, nuestro
programa es uno que está diseñado no tan solo para enriquecer el conocimiento del
niño sino que involucra también a los padres y la comunidad. Nuestro compromiso e
interés es continuar trabajando junto al Departamento de Educación para lograr la
expansión de esta iniciativa a otras escuelas elementales del país”.
Como parte de la implementación del programa se ofrecerán diversos talleres para los
maestros, enfocados en temas de nutrición y la aplicación de los módulos. Además
durante el semestre se realizaran actividades que aporten al conocimiento y a tener la
experiencia práctica de lo aprendido, logrando ser uno exitoso y consistente en su
ofrecimiento.
Nestlé Niños Saludables es una iniciativa educativa emprendida por Nestlé para
fomentar la NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR de los niños entre las edades de 6 y
12 años en aquellos países en los cuales Nestlé opera. El éxito del programa
demuestra que este formato ofrece una experiencia en la cual todas las personas que
participan aprenden valiosas lecciones de vida.

