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RESUMEN 

Introducción.  La salud es un proceso de construcción social en los abordajes y una disciplina como la enfermería puede 

ayudar a mejorar las condiciones de vida de poblaciones tanto niños y niñas como el personal de cuido directo, pues las 

condiciones de mejora se verán traducidas en el abordaje por parte de las mismas hacia los y las menores a su cargo. 

Objetivo. Desarrollar un programa de enfermería, para la promoción del crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas 

albergados en la Región de San José del PANI, mediante la capacitación del personal de cuido directo, durante el periodo 

comprendido entre marzo y agosto del 2010. 

Metodología. El programa se elaboró según el diagnóstico de las necesidades educativas de esta población, fue basado en el 

principio de andragogía y se desarrolló utilizando la metodología de taller y la participación grupal. La población pertenece 

a seis albergues del PANI, para un total de 24 mujeres adultas. 

Resultado. Las cuidadoras poseen grandes déficits en materias como: proceso de ablactación, alimentación saludable, 

estimulación temprana y manejo de límites. 

Conclusión. Las cuidadoras capacitadas se convierten en sujetos multiplicadores de conocimiento, ya que con ello se 

beneficiaran muchas generaciones de niños y niñas a su cuidado. 
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