San Juan, Puerto Rico (29 de agosto) – Con un amplio grupo de niños, maestros,
padres y como escenario la escuela Fray Bartolomé de las Casas, se proclamó el 29 de
agosto de 2013 como el Día Nacional de Niños Saludables, tras haberse desarrollado
por tres años el programa de educación nutricional Nestlé Niños Saludables en dicha
escuela y haber impactado a cientos de niños de nivel elemental.
La proclama fue entregada por la Subsecretaria del Departamento de Salud, Dra.
Brenda Mirabal, quien manifestó su entusiasmo con la entrega de la misma y exaltando
la aportación que hace el programa Nestlé Niños Saludables a la educación de los
niños del País, junto a la oferta educativa del Departamento de Educación.
“Es medular atender el tema de la nutrición desde la base educativa y desde temprana
edad. Iniciativas como estas son las que ayudan al Gobierno a cumplir sus objetivos y
responsabilidad social. Es importante crear hábitos nutricionales saludables desde la
etapa de la niñez”, afirmó la Subsecretaria del Departamento de Salud.
Por su parte, el Presidente del Consejo Escolar de la Escuela Fray Bartolomé de las
Casas, Sr. Luis Fernando Gutiérrez Rivera destacó como la escuela se ha beneficiado
de la iniciativa de Nestlé Niños Saludables. “Es un día muy importante para todos
nosotros, para nuestros maestros, nuestros niños, los padres y la comunidad. Hemos
visto como se ha desarrollado el programa desde sus inicios, ha sido un esfuerzo único
y admirable de la empresa y todos los aliados que componen el programa y la
ejecución del mismo. El compromiso, el seguimiento y los resultados son los que
demuestran que juntos podemos lograr el cambio y la transformación de cada individuo
en nuestras comunidades. En esta ocasión lo vemos en el tema de la nutrición y
educación”.
La iniciativa fue organizada por el programa Nestlé Niños Saludable, el cual se
desarrolla en las escuelas públicas del país y se enfoca en la educación nutricional en
los niños de 6 a 12 años. Gracias a los esfuerzos de la empresa Nestlé Puerto Rico
como parte de su compromiso y responsabilidad para con el bienestar de los niños y la
comunidad, el programa lleva tres años implantado en esta escuela.
Para la Sra. Sasha Látimer, Gerente de Comunicaciones Corporativas y Relaciones
Públicas de Nestlé PR “el hecho de que se proclame el 29 de agosto como el Día
Nacional de Niños Saludables es de gran valor, entusiasmo y motivación para

nosotros ya que reafirma nuestro compromiso con Puerto Rico y su niñez;
estimulándolos a continuar trabajando por la expansión del programa en la isla y así
contribuir con la salud de nuestros niños. Este reconocimiento es un gran estímulo para
nuestra empresa y todos aquellos que colaboramos directa o indirectamente en esta
gran iniciativa. Hoy demostramos nuestro compromiso y recalcamos nuestra meta de
proveer herramientas educativas a todas las escuelas elementales del país con el
apoyo del Departamento de Educación y los aliados del Programa.”
La actividad dio comienzo a las 8:00 a.m. con los actos de apertura, luego los niños se
movilizaron a sus salones para el disfrute de talleres y charlas sobre salud, bienestar y
nutrición con el grupo de Voluntarios en Acción de Nestlé. La empresa Grama Linda
aportó con su conocimiento y capacidades en el tema agrícola donde creaban un
huerto comunitario en las áreas verdes del plantel y así embellecían la entrada de la
escuela con un jardín ornamental. El cierre de la actividad se dio con la participación de
la empresa Caribbean Produce, quienes donaron a los niños una suculenta merienda
de frutas. La actividad contó con la participación de la Directora de Salud Escolar, Sra.
Lilibeth Vega; la Subsecretaria del Departamento de Salud, Dra. Brenda Mirabal y
demás directores de las diversas ramas del departamento que regula la nutrición del
sistema de educación pública del país.

Sobre "Nestlé Niños Saludables":
Nestlé Niños Saludables es una iniciativa educativa que busca fomentar la
NUTRICION, SALUD Y BIENESTAR de los niños entre las edades de 6 y 12 años en
cada país en los cuales la empresa Nestlé ejecuta. El éxito del programa se atribuye a
que este formato ofrece una experiencia en la cual todas las personas que participan
aprenden valiosas lecciones de vida. Los módulos presentan los temas: Come
Saludable, Controla Porciones, Actívate, Cuida tu Salud y Sé Feliz.
El programa se estableció en Puerto Rico hace tres años y se implementó como piloto
en la Escuela Fray Bartolomé de las Casas donde continúa hasta el presente. El mismo
es ofrecido como una herramienta en la oferta académica, donde se les brinda
adiestramiento a los maestros para poder proveer el curso el cual se difunde por medio
de unos módulos que educan, divierte y examinan lo aprendido en los niños.
Como parte del compromiso, durante el semestre la empresa Nestlé organiza
actividades donde los estudiantes maximizan el conocimiento y lo aplican de modo que
se mide el impacto positivo del programa en la formación de cada niño.

