Nombre de Programa

Programa de atención al riesgo nutricional
(PRiN)

Año de ficha:2014

Organismo Responsable

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Inciso Nº: 13

Unidad Ejecutora

Instituto Nacional de Alimentación

Co-Ejecutores

Centro Ceibal Intendencias departamentales

Año de Creación

1987

Breve descripción del programa

Objetivo General

Objetivo Específicos

El Programa de Atención al Riesgo Nutricional (P.R.I.N.) tiene por finalidad contribuir a
mejorar el estado de salud y nutrición de menores de 18 años, mujeres embarazadas y
en lactancia, que se encuentran en riesgo de malnutrición por déficit o desnutridos,
mediante la mejora en el acceso a alimentos de alto valor nutricional, oportunos
controles en salud, orientación en buenas prácticas de alimentación y nutrición, así
como la coordinación de acciones con otras políticas públicas que aborden los
determinantes sociales y ambientales de la salud y la nutrición.
El Programa de Atención al Riesgo Nutricional (P.R.I.N.), tiene como finalidad contribuir
a promover un adecuado estado de salud y nutrición en las familias con menores de 18
años y mujeres embarazadas en situación de riesgo de desnutrición o desnutridos,
mediante la complementación alimentaria y la coordinación de acciones con las
diferentes políticas sociales implementadas en el país.
- Mejorar el acceso a los alimentos de consumo habitual y de leche fortificada con hierro
a través de un complemento alimentario (canasta de alimentos secos) y de tickets para
la compra de alimentos frescos - Asegurar un adecuado control en salud de toda la
población de niños menores de 6 años y mujeres embarazadas de acuerdo a los
criterios establecidos por el Ministerio de Salud Pública. - Procurar conocimientos
alimentario nutricionales para una adecuada selección de alimentos y utilización de los
recursos de las familias beneficiarias del programa - Contribuir al logro de una
adecuada escolarización de los niños en edad escolar asistidos por el programa Procurar en conjunto con los Gobiernos Departamentales y Asociaciones Civiles la
documentación con Cédula de Identidad de la población beneficiaria del programa
Poblacion 1: Familias integradas por menores de 18 años y/o mujeres embarazadas con
riesgo de desnutrición o desnutridos
Población 2:

Población objetivo

Población 3:
Población 4:
Población 5:

Servicios/Prestaciones del programa

Transferencia monetaria mensual a través de una tarjeta de banda magnética que
permite la compra exclusiva de alimentos en la red nacional de comercios solidarios.
Se entrega leche fortificada con hierro a través de los gobiernos departamentales y
locales de INDA de todo el territorio nacional. Se realiza orientación y educación
nutricional para la promoción de buenas prácticas alimentarias. Se realizan de informes
periódicos sobre la situación nutricional de la población asistida

Espacio web

http://www.inda.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=48:panrn&catid
=34:pan

Departamentos en los que opera el
programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

