
 

 

 

                   CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

                                                                      NOTA DE PRENSA N°256-2019-RRPP-MPC 

En el marco del  Día Mundial de la Alimentación  

SE REALIZÓ FERIA GASTRONÓMICA INFORMATIVA  ORGANIZADA POR 

LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

 

El Programa Articulado Nutricional de la gerencia de Desarrollo Humano y Social de la 

Municipalidad del Cusco, desarrolló en la Plaza San Pedro, la Feria Gastronómica 

Informativa  “Lucha contra la Desnutrición y la Anemia” con el objetivo de concientizar 

y valorar los hábitos alimentarios saludables ricos en hierro  principalmente en niños 

menores de 06 años, por recordar hoy 16, el Día Mundial de la Alimentación.  

Contó con la participación de las madres de los Centros de Monitoreo y Vigilancia  

Nutricional,  que participaron del concurso gastronómico con la presentación  de 

alimentos nutritivos, saludables y naturales  en base a productos de la zona,  calificado 

por representantes del Colegio de Nutricionistas y Centro Médico obteniendo el   

primer lugar la Coordinadora de  Organizaciones de Mujeres de la Zona Noreste (  

COMUZONE), segundo lugar la Comunidad de Corimarca y tercer lugar la Comunidad 

de Yuncaypata.  

Niños de instituciones educativas iniciales, jóvenes, mujeres y público en general  

acudieron a la feria y degustaron los productos nutritivos.   Del mismo modo, en la 

feria se expendió pescado; así como se ofrecieron sesiones demostrativas, dosaje de 

hemoglobina, campaña de salud bucal, charlas de lonchera escolar, información de 

nutrición y alimentación balanceada, juegos, concursos , presentación de bailes 

urbanos y charlas de derechos de los niños niñas, entre otros.  

Participaron el Programa “A Comer Pescado” del Ministerio de la Producción, Plan 

Internacional, ONG PanSoy,  Colegio de Nutricionistas, Red Norte, Sub Gerencia de 

DEMUNA, CEDIF, Centro Médico y organizaciones juveniles. Con la actividad se articuló 

el trabajo con instituciones públicas y privadas en la buena práctica para el consumo 

de productos nutritivos y fortalecer la lucha contra  la anemia y desnutrición en niños, 

con el uso de alimentos saludables.  

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP/MPC                                                               Cusco, 17 de octubre del 2019 

 


