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Desnutrición a nivel Nacional 

 1 de cada 4 niños tienen desnutrición 

 371000 niños con desnutrición 

 36% de niños entre 0 y 5 anos 

 Zona Sierra central Norte.(Pallatanga) 

 



Fundación Cristo de Miravalle. 



Fundación Cristo de Miravalle. 

 Nace por un grupo de señoras que quisieron 

ayudar a niños vulnerables y de bajos recursos. 

 Esta fundación es sin fines de lucro, atiende a 

115 niños menores de edad  de uno a cinco 

años de edad.  

 La Fundación Cristo de Miravalle abrió sus 

puertas en el 2000. 

 atención,  

 cuidado,  

 educación, y  

 una alimentación nutritiva,  

 



 La Fundación, da una alimentación completa 

a los niños, que consta de: desayuno, un 

refrigerio de media mañana, almuerzo, y un 

refrigerio antes de ir a sus casas. 

 

 la fundación da charlas informativas a los 

padres de temas como:  

 salud,  

 buena alimentación, 

 problemas psicológicos de los niños. 

 

Fundación Cristo de Miravalle. 



Objetivos de la Campana 

 Recaudar 1,000 dólares para donar a la 

Fundación Cristo de Miravalle.  

 Cobertura de 5 medios de 

comunicación.  

 Lograr la apertura de 5 colegios para 

difundir nuestra campaña a los niños.    



 Lograr que Mariana Galarza ex-directora del 

programa Aliméntate Ecuador, sea nuestra 

madrina de la campaña.  

 Lograr la venta de 160 platos como producto 

insigne de la campaña.  

 Lograr la venta de 60 boletos para el 

almuerzo 

 

Objetivos de la Campana 



Piezas Comunicacionales 









Producto 

$5 



BTL 

 Rompecabezas Gigante con pirámide nutricional. 

 Rueda de productos nutritivos. 



BTL 



Activismo Colegios 

Bingo nutritivo. 

Títeres moraleja = Buena Nutrición. 

Rompecabezas. 

 Individuales para pintar. 













Concurso 

 Concurso Intercolegial 

 Envió de receta: nutritiva, rica, fácil y original. 

 Niños y niñas de primaria. 

 Enviametureceta@hotmail.com 

 Premios Banco del Pichincha – Juguetón. 

 $ 100 

 $ 80 

 $ 20 

mailto:Enviametureceta@hotmail.com


Evento   “MAGIA Y SABORES” 

 Se realizo un almuerzo nutritivo en Barlovento 

Alta Mar el 10 de Diciembre de 2011. 

 Asistieron 60 personas. 

 Show de Magia   

 Premiación concurso “Envíame tu receta”. 

 





Auspicios 



Medios de Comunicación 



Video 

 



Resultados Medibles 

 Logramos recaudar 1000 dólares para la 

fundación. 

 Cobertura de 6 medios.  

 Llegamos al menos=  

 Almuerzo = 60 entradas. 

 Platos=160 personas 

 Activismo=200 personas 

 Btl= 85 niños y padres 

 



Entrega Fondos Recaudados 

$ 1000 


