
¿Qué es la DESNUTRICIÓN? 

“Estado de nutrición en el que una deficiencia de energía, proteínas y otros 
nutrientes causa efectos adversos medibles en la composición y función de 
los tejidos/organismo y en el resultado clínico.” 

Desnutrición en el mundo y Argen�na

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) la desnutrición es
subyacente al 45% de las muertes de menores de 5 años.

La desnutrición materna e infan�l representa el 10% de la carga mundial de 
morbilidad. (OMS 2017).

La desnutrición abarca todas sus formas, siendo la crónica (talla baja), la de 
mayor prevalencia en nuestro país. También debemos prestar atención a la
carencia de micronutrientes y al incremento del sobrepeso y obesidad.



Historia de Fundación CONIN

CONIN fue fundada por el Dr. Abel Albino en Mendoza, Argen�na, el 4 de
Sep�embre de 1993. Tomó el modelo de Centros de Recuperación de CONIN 
Chile, diseñado por el Dr. Fernando Mönckeberg, y lo expandió por Argen�na
y el mundo; creando Centros de Prevención de la Desnutrición Infan�l y 
Promoción Humana. El modelo se basa en un abordaje integral de las múl�ples 
causas de la desnutrición, tomando como pilares la educación, la asistencia 
y la inves�gación. 

¿Cuáles son sus CAUSAS?

Para mantener la salud se requiere una alimentación adecuada, completa y 
variada, junto a un entorno sano y afectuoso. Las condiciones de vida y las 
dinámicas familiares son agentes causales en la salud y en el correcto desarrollo 
del niño. 

La desnutrición infan�l debe ser considerada mul�factorial, ya que es el 
resultado de un conjunto de circunstancias y determinantes sanitarios, sociales, 
económicos, ambientales, polí�cos y/o culturales.

MISIÓN

“Quebrar la desnutrición infan�l en 
Argen�na, comenzando por  Mendoza 
y luego extenderse al resto de 
América La�na y el mundo.”

VISIÓN

“Un país con igualdad de oportuni-
dades, donde todos puedan  desple-
gar su potencial gené�co, y  optar con 
libertad el camino a seguir.” 



¿Cuáles son sus CONSECUENCIAS?

A corto plazo:
      Aumenta las posibilidades de muerte ante procesos infecciosos: un niño con 
      diagnós�co de desnutrición severa �ene 8.4 veces más probabilidades de 
      morir que uno sano; uno con desnutrición moderada 4.6 y uno con 
      desnutrición leve 2.5. (J. Clin Nut 2004193-198).

      Aumenta la morbilidad por la afección severa del sistema inmune, 
      generando un círculo vicioso de desnutrición/infección.

A mediano plazo:
      Menor crecimiento
      Alteración del desarrollo psicomotor
      Menor capacidad de aprendizaje

A largo plazo:
      Menos años de escolaridad
      Menor rendimiento intelectual
      Menor desarrollo del capital humano
      Menor capacidad de crecimiento económico (perpetuación de la pobreza)

¿Qué es la METODOLOGÍA CONIN?

Es un conjunto de programas con sustento cien�fico, basado en procedimientos 
para prevenir y tratar la desnutrición infan�l. Busca dar respuesta de forma 
integral a los problemas sociales de la pobreza extrema, mediante modelos de 
intervención y promoción. 

Considera fundamental el papel ac�vo de la familia en el tratamiento de 
recuperación del niño, brindando herramientas a través de diferentes talleres, 
de empoderamiento que potencien el bienestar de todos los miembros del 
hogar. A través de la educación, se busca mejorar los comportamientos 
interpersonales, las interacciones con el entorno y aumentar los conocimientos 
que pueden generar ingresos, así como un efecto mul�plicador de bienestar en 
la comunidad a la que pertenecen.



Familia CONIN

La Familia CONIN es una red de franquicias solidarias conformadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) independientes en su gestión, que 
se suman a la misión de la Fundación CONIN de manera voluntaria, y replican 
su metodología desarrollando Centros de Prevención de la Desnutrición 
Infantil y Promoción Humana (CPP). 

Actualmente, existen más de 100 Centros de prevención de desnutrición 
infantil y desarrollo humano CONIN en Argentina y más de 12 en otros países: 
Paraguay, Perú, Venezuela y Gambia. Asimismo, la organización cuenta con 
Centro de Recuperación Nutricional (CRN) en la Provincia de Mendoza, 
Argentina. 

CONTACTOS

Dirección: 25 de Mayo 859, Mendoza. 
Provincia de Mendoza, Argentina.

Teléfono: +54 9 261 420-3331
 
WhatsApp: +54 9 261 334-6021

Email: info@conin.org.ar

Página Web: www.conin.org.ar

Instagram: @coninargentina

Facebook: @CONINArgentina

Twitter: @conin_argentina

LinkedIn: Fundacionconin

Youtube: Fundación CONIN

NECESITAMOS TU AYUDA: donaronline.org/fundacion-conin/necesitamos-tu-ayuda


