
 

 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO:  
Desayuno infantil en la comunidad “Santísimo Redentor” 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Este proyecto consiste en la implantación de un día de desayuno  para aproximadamente unos 60-75 niños y 

niñas a los que se le ha detectado problemas de desnutrición grave, el lugar del proyecto es en el bordo que 

existe en la parroquia de San Antonio de Padua en San Pedro Sula. 

 
LUGAR: 

San Pedro Sula (Honduras) 

 
SITUACIÓN:  
 El área que se va a tratar en el proyecto 
pretende      cubrir una necesidad básica que es 
la  mejora en la nutrición  de la población 
infantil de la comunidad del “Santísimo 
Redentor” a la que se le conoce también como 
“El Bordo”, que es el sector con pobreza 
extrema  de la Parroquia San Antonio de Padua.               

CONTEXTO: 

Este proyecto surge para suplir las necesidades 
alimenticias de los niños y niñas  que viven en 
condiciones de pobreza extrema; por lo que 
padecen de desnutrición, anemia, parásitos 
etc..  

La base nutricional de Honduras se fundamenta 
en el consumo de frijoles y maíz, alimentos 
ricos en carbohidratos, mas no en proteínas y 
aminoácidos que son parte esencial en la 
ingesta de estos niños y niñas que necesitan 
dichos elementos bromatológicos para crecer y 

desarrollarse 
saludablemente.  

Las condiciones de 
las familias que 
viven en el sector 
Santísimo Redentor 
(El Bordo), son de 
extrema pobreza, 
por lo que los niños 

de este sector sólo comen una vez al día, y lo 
que consumen no tiene los requerimientos 
básicos de carbohidratos, proteínas y lípidos 
para el buen desarrollo de estos niños. Por ello, 
una familia de la parroquia decidió, hace 4 
años, darles un vaso con leche y pan a estos 
niños y niñas, una vez por semana. La leche es 
un alimento muy completo, tanto en proteínas, 
carbohidratos y lípidos, pero al consumirla una 
vez por semana, su ingesta y su aporte 
nutricional es insignificante. Razón por la cual, 
el año pasado de se organizó para darles un día 
más para darles un vaso con leche a estos 
niños.        

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

David Cáceres, misionero redentorista de la 
parroquia San Antonio de Padua. 

           OBJETIVOS: 

1. Dar un desayuno a 75 niños 
aproximadamente un día a la semana 
durante un año. 

2. Mejorar el 

grado de 

nutrición de 

los niños y 

niñas que 

acudan al 

proyecto. 

 

             

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lamentablemente aún con dos días que se les 
dé un vaso con leche y pan a los niños no son 
suficientes para vislumbrar los resultados. 

    

COSTE DEL PROYECTO: 

1200 Euros. ( 1 día a la semana durante todo el 

año el desayuno de 75 niños). 

 


