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TITULO DEL PROYECTO 

Rehabilitación del Centro Nutricional “Santa Luisa” para la 
recuperación de niños desnutridos y educación nutricional. 

 

UBICACIÓN 

Barrio Nuevo del Carmen, Municipio de Dolores, Departamento del 
Petén, Guatemala. 

 

COSTE TOTAL: 123.562,20 € 

 

FINANCIADORES:  

Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de Sax, Colegio Territorial 
de Arquitectos de Alicante, Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Comunidad Valenciana, Fundación Manuel Peláez, Diputación 
Alicante, La Escandella, Bancaja y la donaciones privadas en 
Guatemala Contraparte Local. 

TEMÁTICA / SECTOR: Salud básica 

Subsectores:  

Nutrición sanitaria básica. 

Infraestructura básica sanitaria. 

Educación sanitaria. 

Atención Sanitaria básica 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CENTRO NUTRICIONAL 
SANTA LUISA: 

- Consulta Externa: este programa cuenta con servicio de 
laboratorio, farmacia e internamiento de día para personas que 
necesitan observación o rehidratación. Las hermanas, además, 
realizan visitas domiciliarias de seguimiento por las comunidades. 

-  Área de Internamiento: brinda sus servicios específicamente a 
población infantil que padece desnutrición en sus diferentes grados.  

- Programa Ambulatorio de ayuda a familias de escasos recursos 
con niños desnutridos.  

-  Educación Sanitaria: se dan cursos de capacitación para 
diferentes grupos. 



 

 

 

 

CONTEXTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Centro Nutricional está brindando desde hace doce años, 
asistencia para la recuperación de niños con desnutrición aguda y 
crónica al tiempo que se motiva a las comunidades y aldeas de la 
zona en la búsqueda de soluciones para los problemas de 
malnutrición, pobreza y dificultades derivadas que sufren, propiciando 
cambios dietéticos saludables en consonancia con el medio rural del 
lugar, las condiciones socioeconómicas y el grupo étnico de la familia 
y/o comunidad con la que se trata. 

Cuando el Centro se construyó por la Demarcación de Comunidad 
Valenciana de ASF hace 12 años, se valoró como mejor opción 
constructiva la colocación de un techo de teja. Siguiendo la práctica 
habitual de ASF de impulsar la economía local, se buscó teja 
producida en Petén. El tiempo ha demostrado que esta teja no era de 
buena calidad, el grado de cocción en los hornos no fue el apropiado. 

Desde finales del año 2008, el Centro Nutricional se vio afectado por 
fuertes tormentas tropicales y movimientos sísmicos que provocaron, 
por un lado, la filtración de agua, goteras y grandes cantidades de 
humedad en el interior del Centro y, por otro, la caída de tejas, 
poniendo en peligro tanto a los niños ingresados como al personal. 

Ante esta situación, en el mes de abril 2010, la dirección procedió al 
desalojo del edificio. Los niños se reubicaron en el edificio 
colindante donde habitan las hermanas pero debido a que éste 
tampoco reunía las condiciones necesarias sumado al grave problema 
sanitario infantil que la inutilización del Centro representaba para una 
de las zonas más precarias del país, a principios del año 2011, las 
hermanas que lo gestionaban decidieron volver a prestar servicio 
dentro de la precariedad del Centro y en la medida que les fuera 
posible. Desde entonces el personal ha tenido un trabajo extra de 
limpieza y de traslado de niños de unas habitaciones a otras, según 
llueva, y alguna de las estancias en mejor estado se han estado 
usando con funciones múltiples.  

Con este proyecto se quiere habilitar en condiciones óptimas el 
Centro Nutricional para que los niños que ingresan en él con 
desnutrición aguda y crónica, a veces al borde de la muerte, puedan 
recuperarse.  

El Petén es una región tropical muy lluviosa y por lo tanto muy 
húmeda. En la condición tan delicada en la que se encuentran estos 
niños un ambiente no adecuado dificulta altamente su recuperación.  

 



 

 

FASES DEL PROYECTO 

El proyecto se ha planteado en tres fases, por falta de fondos, de las 
cuales durante el año 2011 se ejecutó la primera y se buscaron 
fondos para la segunda y tercera fase. 

 

Fase I: Rehabilitación de la cubierta con lámina troquelada y 
galvanizada 

 

 
Interior de la cubierta antes de 
Fase I 

Fase I concluida 

 

Coste total de la FASE I: 
45.729,91 € 

CONCLUIDA 

Ejecución: 24 de febrero al 30 de noviembre de 2011. 

 

Logros de esta fase: La cubierta del Centro Nutricional está 
reparada y completamente impermeabilizada desapareciendo las 
filtraciones de agua en el interior del Centro. Esto ha permitido que el 
Centro pueda prestar un servicio de mayor calidad y seguridad a los 
niños y personas que así lo requieran. 

 
  



 

Fase II: Actuar sobre los problemas de la instalación eléctrica, 
de filtraciones y humedades detectados en la estructura de los 
muros de carga, así como de saneamiento y depuración de 
aguas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles del estado actual del sistema eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humedades en el interior del 
Centro 

Insalubridad de las aguas 

 

Coste total de la FASE II: 
30.376,50 € 

Por financiar: 5.713,60 € 

 

El deterioro de la cubierta durante tanto tiempo ha producido graves 
daños en la estructura del edificio originados por el aumento de las 
filtraciones y goteras del techo. Paralelamente algunas 
canalizaciones de evacuación de agua son insuficientes y están 
deterioradas, por lo que en algunos puntos del edificio la humedad 
estaba transmitiéndose en los muros como humedad ascendente, y 
afectando directamente a la instalación del sistema eléctrico. 

Por otra parte se detectó que el sistema de drenajes estaba 
completamente obsoleto, y que no existía ningún tipo de tratamiento 



 

de las aguas residuales. La fosa séptica funcionaba como una gran 
caja integradora y de sedimentación, vertiendo los desechos líquidos 
sin ningún tipo de tratamiento hacia la escorrentía natural. 

A todo lo anterior se suma el mal estado del sistema eléctrico que 
necesita ser reparado con urgencia pues con la lluvia supone un 
grave riesgo para los habitantes del Centro. 

 

Fase III: Completar la rehabilitación de la cubierta con teja, 
para así garantizar las mejores condiciones de habitabilidad 
de las niñas y niños ingresados en el Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Estado actual de la cubierta 

 

Coste total de la FASE III: 
47.425,79 € 

Por financiar: 15.958,79 € 

 

Esta fase es necesaria para completar la rehabilitación de la cubierta 
con teja y garantizar así las mejores condiciones de habitabilidad a 
los niños y niñas ingresados en el Centro. La teja aislará 
térmicamente el Centro, bajando algunos grados la temperatura 
exterior (el Centro Nutricional está en un área selvática). 

 

 
  



 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

Niños y niñas con desnutrición aguda y crónica en internamiento.  

Población en general consultas externas. Todos ellos procedentes de 
todo el Departamento del Petén 

POBLACIÓN ATENDIDA EN 2011 

Año 2011, 76 niños y niñas ingresados. 

Año 2011, 115 niños atendidos ambulatoriamente. 

Año 2011, 4076 niños, adolescentes y adultos atendidos en Consultas 
Externas 

 

OBJETIVO GENERAL 

Favorecer el desarrollo normal y crecimiento sano de la población 
infantil, así como la promoción y educación para la mejora de los 
hábitos nutricionales de la comunidad, sirviendo como centro de 
referencia para una educación sanitaria integral de la zona. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Recuperar los casos de desnutrición aguda y crónica que se presenten 
en la zona tratando al tiempo las enfermedades asociadas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

El Centro Nutricional y de Consultas Externas realiza su labor a pleno 
rendimiento y en condiciones óptimas y se recuperan con éxito los 
casos de desnutrición aguda y crónica que se presenten en la zona 
tratando al tiempo las enfermedades asociadas. Para ello,  se realizan 
las siguientes acciones:  

‐ reparación de la cubierta del Centro con teja para mejorar 
las condiciones de habitabilidad. 

‐ identificación y reparación de los problemas del sistema 
eléctrico, drenajes, humedades y saneamiento de aguas. 

 

EQUIPO HUMANO. 

Responsable del proyecto: José Miguel Esquembre Menor. 

Grupo de trabajo de Cooperación Internacional Guatemala. 

Responsable Demarcación Territorial ASF Comunidad Valenciana. 

Contraparte Local: Compañía de las Hijas de la Caridad de la 
República de Guatemala. 



 

 

CUADRO PRESUPUESTARIO 

 

FASES COSTE TOTAL FINANCIADO  FALTA POR
       FINANCIAR 

Fase I:    45.729,91 €  45.729,91 €  0,00 € 

Reparación cubierta 

Fase II:   30.376,50 €  24.662.90 €  5.713,60 € 

Drenajes pluviales 

Sistema eléctrico 

Saneamiento 

Elementos madera en mal estado 

Humedades en estructura 

Fase III:   47.425,79 €  31.467,00 €  15.958,79 € 

Recubrimiento con teja 

TOTAL:   123.532,20 €  101.859,81 €  21.672.39 € 



 

 

DOS CASOS CONCRETOS 
 

Miguel Ángel Pan Caal. Con dos años de edad sufre de 
Desnutrición Proteico CalóricA Aguda Severa tipo Marasmo y 
una inadecuada alimentación. Ingresa en el Centro el día 8 de 
noviembre de 2011, referido desde el Hospital Regional de Sayaxche.  

Su estado nutricional y orgánico al ingreso es crítico por lo que, 
después de ser valorado, es nuevamente referido al Hospital con 
posibilidades de intubación endotraqueal para ventilación artificial. 
Gracias a su buena respuesta medicamentosa no es necesaria esta 
medida. 

Únicamente 13 libras (5,9 kg) era su peso al ingreso y no poseía 
fuerzas para caminar. Después de un gran esfuerzo y gracias a la 
adecuada evolución del paciente se inicia la ganancia de peso, 
teniendo ahora 21 libras (9,5 kg) de peso luego de una estadía de 2 
meses. 

Ya alcanzó un estado nutricional normal según el peso/talla, pero sus 
valores de hemoglobina continúan bajos. Sigue mejorando cada día. 

Es un niño con muchas ganas de vivir que está muy agradecido con 
todas las personas que de una u otra manera han colaborado en su 
recuperación y en la de muchos niños más. 

Aneydi Yesenia Ba Caal. Nacida el 14 de noviembre de 2008, en 
una familia integrada por seis hermanos y ambos padres. El padre se 
dedica a la agricultura y es el encargado del sostén familiar, mientras 
que la madre se dedica a las labores domésticas y cuidados de los 
hijos. Con bajos recursos económicos, se alimentan a base de granos 
básicos como el frijol y el maíz y viven en una casa de madera sin luz 
eléctrica, ni agua potable.  

Aneydi, no logra alcanzar el peso deseado de acuerdo a su 
crecimiento a causa de las pocas cantidades energéticas recibidas 
debido a una inadecuada alimentación. Esto provoca procesos 
patológicos repetitivos (infecciones respiratorias y enfermedades 
diarreicas) y es ingresada en el Hospital Regional de Sayaxche desde 
donde, después de ser estabilizada, es referida al Centro de 
Recuperación Nutricional Santa Luisa para continuar tratamiento 
nutricional. 

Ingresa el 22 de septiembre de 2 011, con un peso de 17 libras (7,7 
kg) y una talla de 83 cm. Según las tablas de Peso/Talla se encuentra 
con una Desnutrición Proteico Calórica Aguda Severa, tipo 
Marasmo, cursando además con Anemia Severa y Parasitismo 
Intestinal. 



 

Con dietas hipocalóricas y medicamentos desparasitantes y anti 
anémicos se inicia una adecuada recuperación. Recibe el alta el 
02/11/2011 con 24 libras (10,8 kg) manteniendo los 83 cm y con un 
estado nutricional normal bajo tratamiento y seguimiento 
ambulatorio. 

Lamentablemente, hay casos más graves. Durante el año 2011, 
fallecieron dos niños de los que fueron ingresados en el Centro.  

 
  



 

MOMENTOS EN LA VIDA DEL CENTRO NUTRICIONAL. 

 

Este es el ambiente anexo a la 
habitación de los niños/as más 
pequeñitos. En la imagen se 
muestra el momento donde la 
señora Yessenia realiza el baño de  
una de las niñas. 

 

 

 

Este es el  lugar donde se lava la mayoría 
de la ropita de los niños ingresados. Hoy 
doña Antonia se dispone a iniciar su 
trabajo. 

 

 

 

 

 

La señora Martha Santiago realiza  
los cuidados  de higiene a la niña 
Luzcelma: niña  con patología 
nutricional asociado a Parálisis 
Cerebral. 

 

 

 

Momento de la cena. Junto con los 
alimentos y medicamentos 
específicos para su recuperación se 
les da una alimentación que tras su 
alta puedan tener en su casa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Todo el personal apoya en los 
momentos de la alimentación. 

 

 

 

Niños ingresados en el Centro Nutricional. 

 

 

 

 

Un papa acude a su cita ambulatoria con el 
pequeño César que estuvo 4 meses 
ingresado en el Centro. 

 

 

 

 

Las mamás de algunos 
lactantes deben 
quedarse también en 
el Centro mientras sus 
hijos se recuperan. 

 

 

 

 



 

 

EDUCACIÓN NUTRICIONAL – AMBULATORIO - HORTICULTURA  

 

 

Esta es el área de la Consulta 
Externa. Cada  niño del 
Programa Ambulatorio se 
inscribe en la Pre-Consulta. 
Aquí se les pesa y mide. 

 

 

 

El niño es atendido  por la 
Doctora. Se observa el proceso de 
recuperación del niño, indicando si 
es necesario tratamientos 
médicos- nutricionales. se firma la 
asistencia. 

En el porche del Centro se  realizan los Encuentros Educativos cada 
mes con las familias de los niños tanto Ingresados como del 
Ambulatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Horticultura realizado en 
el Centro Nutricional. Las 
capacitaciones las reciben los 
padres y madres de familia



 

PLANO GENERAL DEL CENTRO 


