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COMUNICADO DE PRENSA

Celebran cumbre para nutricionistas de WIC
Buscan eliminar casos de mal nutrición en la Isla
[San Juan-17/marzo/2017] Sobre 200 nutricionistas del Programa Especial de Nutrición Suplementaria
para Mujeres Embarazadas, Lactantes, Posparto, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) de
toda la Isla, fueron capacitados sobre la necesidad de concientizar acerca de la importancia de la
nutrición en el desarrollo de un estilo de vida saludable en un país donde todavía existen casos de mal
nutrición.
El evento educativo fue parte de las actividades que realiza el programa de ayuda nutricional federal
con motivo del Mes de la Nutrición que se celebra durante todo el mes de marzo de cada año. “Los
nutricionistas en WIC son esenciales. Como un Programa de educación en nutrición, son precisamente
los nutricionistas los llamados a velar y garantizar que los sobre 142,461 participantes que tiene el
Programa actualmente, gocen de buena salud, ingieran los alimentos de mayor valor nutricional y
aprendan a comer sano probando colores y sabores”, señaló la directora de WIC en Puerto Rico,
Jeanette Canino.
La capacitación, que se celebró en San Juan, contó con la experiencia de reconocidos expertos en el
tema de salud como las doctoras Cristina Palacios, Maribel Campos, Josefina Romaguera y el Dr.
Fernando Ysern. Las panelistas explicaron temas como la calidad de la alimentación en niños de 0-24
meses, cuidado comprensivo para la prevención de obesidad pediátrica y condiciones asociadas, la
vacunación durante el embarazo, así como la prevención de enfermedades desde que nacen; mitos y
realidades.
Según indicó la directora, WIC cuenta con 92 clínicas a través de toda la Isla, incluyendo Vieques y
Culebra, por lo que todas las familias de bajos y moderados recursos pueden recibir la ayuda libre de
costo. “Todos los años, capacitamos a nuestro mejor recurso: nuestros nutricionistas, porque sin ellos
WIC no puede operar. WIC existe por ellos. Ellos son los que todos los días reciben, orientan, aconsejan
y velan por la salud de los participantes. Es en estos momentos donde este tipo de capacitación toma
mayor relevancia, porque son ellos, además, los responsables de concientizarlos y llevarlos de la mano
para garantizarles su derecho a la salud”, añadió Canino.
Por su parte, apostó al compromiso y la dedicación de los nutricionistas de WIC para alcanzar otro de
los retos que enfrenta el Programa actualmente; aumentar su matrícula.
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“Conozco de su compromiso y el esfuerzo que hacen cada uno de ellos, por eso continuamos
capacitándolos para que puedan contar con las herramientas necesarias para la importante misión que
tienen que realizar. Tenemos que aumentar la participación en el Programa porque por diferentes
factores como la emigración y la epidemia del zika, entre otros, el número de participantes ha bajado
sustancialmente y los fondos del Programa pueden verse afectados”, apuntó la titular de WIC, quien
recibió de manos del Secretario del Departamento de Salud, Dr. Rafael Rodríguez, la proclama del Mes
de la Nutrición.
Finalmente, Canino aseguró que redoblarán esfuerzos para llegar a todos los rincones de la Isla a los
fines de identificar familias que no estén recibiendo la ayuda y a otras que han permanecido inactivas
por periodos largos de tiempo. “Esa es nuestra estrategia y con la ayuda de nuestros nutricionistas lo
vamos a lograr”.

###

Calce de foto 1: Natalie Torres, nutricionista del programa WIC, Dr. Rafael Rodríguez, Secretario del
Departamento de Salud; y Jeanette Canino, directora de WIC en Puerto Rico.
Calce de foto 2: Natalie Torres, nutricionista del programa WIC; Jeanette Canino, directora de WIC en Puerto
Rico y el Dr. Rafael Rodríguez, Secretario del Departamento de Salud.

*Al participante de WIC, mensualmente, se le entrega una receta nutricional en un instrumento de canjeo al que muchos llaman ‘cheque’ o ‘voucher’. El
mismo se redime en los comercios autorizados por WIC.
*El Programa es subvencionado totalmente con fondos federales.
*Este año Puerto Rico recibe $189,102,470, anualmente, para ‘vouchers’ de alimentos.

