Donación de leche en
polvo - Cuba

Objetivo

El Proyecto

La donación de leche en polvo contribuye a
mejorar la calidad de la alimentación que recibe el
adulto mayor e impedidos físicos atendidos en
instituciones estatales como hogares de ancianos,
casas de abuelos y centros psicopedagógicos en
cinco provincias del país.

Mediante la puesta a disposición de productos lácteos
suizos en la ayuda alimentaria, la Ayuda Humanitaria de
la Cooperación Suiza (COSUDE) contribuye a la
prevención y al tratamiento de enfermedades causadas
por la desnutrición y la malnutrición.

La donación de productos lácteos complementa la
Estrategia 2011 - 2016 de la Cooperación Suiza en
Cuba que, conforme con las prioridades
nacionales, se orienta a:
 fortalecer las capacidades en los municipios
para
la
definición,
planificación
e
implementación de estrategias de desarrollo
local,
 fomentar el aumento de la producción
agrícola sostenible y generación de energía
renovable mediante soluciones locales, y
 disminuir el déficit habitacional, aumentando
la eficacia de la administración de la vivienda
y promoción de nuevas formas de
producción.
En todas sus acciones la Cooperación Suiza
respeta y promueve principios de no
discriminación, buscando contribuir en forma
proactiva a la eliminación de brechas aún
existentes entre hombres y mujeres.

La COSUDE adquiere la leche en polvo en Suiza, en
concurso público, de las empresas Emmi, Hochdorf y
Cremo. Los productos lácteos comprados por la COSUDE
se ponen gratuitamente a disposición del gobierno
cubano, el cual es responsable de la distribución a las
instituciones beneficiarias. La COSUDE contribuye
también a pagar los costos de transporte.
La donación de leche en polvo forma parte de un
programa de atención del Ministerio de Salud Pública
(MINSAP) dirigido a las personas mayores y a otras con
discapacidades intelectuales.
Las instituciones
seleccionadas por el MINSAP tienen una asignación
específica de leche en polvo por cada paciente. La leche
en polvo suiza (según cálculos: 25gr/persona por día)
permite complementar la oferta pública y mejorar el
régimen alimentario de los pacientes.
En 2016, se entrega leche en polvo en 36 hogares de
ancianos, 17 centros médicos psicopedagógicos y 90
casas de abuelos en cinco provincias del país.

Cooperación Suiza en Cuba

www.cosude.cu

Ejes de trabajo
 Entrega de leche entera a los adultos mayores y
personas con discapacidades intelectuales severa y
profunda que están en las instituciones sociales de
las provincias de Artemisa, Mayabeque, La Habana,
Isla de la Juventud, Pinar del Río y Cienfuegos.
 Monitoreo de la valoración nutricional en las
instituciones seleccionadas.
Grupos meta
8350 personas: 3380 en hogares de ancianos (2452
internos y 928 seminternos); 3115 en casas de abuelos y
1855 en centros médicos psicopedagógicos.
Copartes y sinergias
 Ministerio del Comercio y de la Inversión Exterior
(MINCEX): extracción del producto del puerto y
distribución de los contenedores;
 Ministerio de la Salud Pública (MINSAP): selección de
las instituciones beneficiarias y monitoreo de la
distribución;
 Gobiernos provinciales.
Resultados
Teniendo en cuenta el desafío que representa la
atención a la población mayor en Cuba (2.2 millones;
19% de índice de envejecimiento poblacional) la
donación anual de leche en polvo ha permitido al
gobierno cubano mejorar la atención a las personas
mayores. Entre 2013 y 2015 disminuyó a un 6.7% los
desnutridos por defecto y se incrementó en un 5.2% el
sobrepeso en hogares de ancianos. Gracias a la donación
de leche en polvo suiza, abrirán 32 instituciones sociales
adicionales en las provincias beneficiarias en el periodo
2016-2017.
Recursos Financieros
Donación 2016: CHF 724’400
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