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Kenoli recientemente encontró un recurso que creemos podría ser una herramienta educativa
valiosa para nuestras contrapartes que trabajan en nutrición y desarrollo infantil temprano. Global
Health Media en www.globalhealthmedia.org  tiene muchos videos educativos gratuitos en
español que las contrapartes de Kenoli pueden descargar de forma gratuita y usarlos para
capacitar promotores/as de salud o padres de familia. Los videos brindan información confiable
sobre temas de salud de tal manera que son fáciles de entender y usar en áreas empobrecidas.
Cada uno de los videos se ha producido en entornos reales ya que Global Health Media considera
que son las mejores herramientas para enseñar a los trabajadores de la salud y a los padres de
familia de bajos recursos económicos.
 

Grabación de videos en vivo.

Estos son algunos de los temas que cubren en español:

Nutrición: Los videos cubren temas como: ¿Qué darle de comer a tu niño/a? ¿Cómo mantener
segura la comida de tu hijo/a?

Bebé pequeño/a: Los videos que cubren son: ¿Cómo cargar al bebé? Cuidados del bebé en
casa. ¿Cuándo el bebé no crece bien? Signos de peligro en un bebé pequeño.
Recién nacido/a: Sobre este tema los videos abordan los siguiente: Enfermedades graves en los
recién nacidos, Signos de peligro en los recién nacidos, Infección cutánea, Problemas
respiratorios, entre otros.
El Parto: Estos videos cubre temas como: Evaluación inicial de una mujer en etapa de parto, Dar
una buena atención durante el parto, Cuidado inmediato después del nacimiento, etc.



Lactancia materna: Se abordan una serie de temas tales como: La lactancia materna en las
primeras horas, posiciones para amamantar, como aumentar la producción de leche, Que hacer
cuando hay dolor de mamas, etc.
Historia del Cólera:  Esté video fue diseñado para ayudar a las poblaciones afectadas de todo el
mundo a comprender mejor el cólera y como prevenirlo. Este video es también excelente para
enseñar la importancia de la higiene incluso si no hay presencia de colera en su área. 
 

Recién nacido y lactancia materna 
 
Para acceder a los videos vaya a: https://globalhealthmedia.org/videos/. En la esquina superior
derecha, hay un botón azul que dice: “Choose language” (Escoger el idioma) dar click en
“Spanish” (Español), el tercero de arriba hacia abajo.  Luego aparecerán todos los videos en
Español. Si solo desea ver videos de nutrición de clic en “Nutrittion” en la parte superior izquierda.
Luego aparecerán todos los videos en español relacionados a nutrición. Puede elegir uno
hacienda doble click en el triángulo (botón de reproducción) en la mitad del video. Si desea
guardar el video en su computadora, en el lado derecho aparece la palabra Download (Descargar)
y puede dar click para descargar el video. Puede hacer lo mismo con cualquiera de los videos. A
continuación, los significados de las palabras que aparecen en la parte superior: 

Nutrition = Nutrición
Small Baby = Bebé pequeño
Newborn: Recién Nacido

Childbirth: El Parto
Breastfeeding: Lactancia Materna

 

Cuidados en la niñez

Esperamos que éste recurso sea de gran utilidad para algunas contrapartes de Kenoli. Hágannos
saber si hacen uso de estos videos y cual es su experiencia con ellos. ¡Muchas gracias!



 

Click to view this email in a browser 

Si no desea recibir mas correos electrónico, por favor responda a este correo electrónico con la frase “Cancelar suscripción” en la línea de asunto o solo oprima el siguiente enlace:
Cancelar suscripción

Fundación Ken y Oli Johnstone
4336 Capilano Road
North Vancouver, British Columbia V7R 4J7
CA

Read the VerticalResponse marketing policy.


