Sabaneta, agosto 12 de 2015
Infórmate sobre el Programa MANÁ Infantil en Sabaneta
•

En el Municipio de Sabaneta 275 niños
se benefician del Programa MANÁ
Infantil.

•

Además del complemento alimentario el
Programa MANÁ Infantil realiza otras
actividades adicionales que buscan
fortalecer el desarrollo de los niños.

La Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ de la Gobernación de
Antioquia, quien articula acciones con los 125 municipios del departamento, y que a
través de la Secretaría de Familia y Bienestar Social del Municipio de Sabaneta ejecutan
en nuestra localidad el programa MANA Infantil que busca beneficiar a la población
infantil. Este programa ha contribuido al mejoramiento de la seguridad alimentaria y
nutricional en todo el Departamento, beneficiando especialmente a los niños y las niñas
menores de 6 años que requieren protección especial por parte del Estado.
Quizá la parte más visible del Programa MANÁ Infantil es la entrega mensual de un
complemento alimentario, compuesto por 30 porciones de leche en polvo y 30 raciones de
galleta enriquecido y fortificado con vitaminas y minerales que contribuyen a mejorar o
mantener el estado nutricional y la salud de los niños y niñas participantes. En Sabaneta
este Programa atiende a 275 participantes.
Sin embargo, esta no es la única estrategia; también se realizan continuamente
encuentros educativos con los participantes del programa y sus familias, por medio de
actividades lúdicas, que vinculan temas de alimentación y estilos de vida saludables,
estimulación temprana, vacunación y crecimiento y desarrollo.
Hasta el momento en Sabaneta se han capacitado aproximadamente a 427 padres de
familia y acudientes de los menores participantes, adicionalmente, el 5 de mayo en
nuestro Municipio se realizó un festival educativo MANA Infantil, que contó con la

participación de padres y acudientes, niños y niñas.
Es importante recordar, a los padres o cuidadores, que aún pueden acercarse a la
Subdirección de Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Familia y Bienestar Social,
para verificar si cumplen con los criterios de ingreso al programa y efectuar el proceso de
inscripción.

