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Durante las pasadas décadas los países de
Latino América y del Caribe han descendido
de forma continuada sus tasas de mortalidad
infantil. Los resultados son impresionantes,
hoy sobreviven a su infancia más niños que
nunca. Sin embargo, al vivir y escolar-izarse
mas niños, surge como elemento clave la
preocupación por la calidad de sus vidas. Su
estatus físico y psicológico constituye el centro de esa preocupación, debido a que el niño
que ha desarrollado el máximo de su potencial sera más feliz y aprenderá mejor y, en
último extremo, crecerá para convertirse en
un ciudadano productivo y plenamente comprometido.
Esta publicación examina cómo y en
qué medida la nutrición, la salud y el estímulo pueden afectar el desarrollo social y
cognitivo de los niños y su habilidad para
aprender en la escuela. Al examinar las
últimas investigaciones, los autores, todos

número

566.

profesionales punteros que trabajan en lo
más avanzado de la investigación nutricional, exploran temas tales como desnutrición, deficiencias de hierro y yodo, alimentación neonatal, falta temporal de alimentos, infecciones parasitarias y privación
psicosocial. También examinan los resultados de intervenciones tempranas en la infancia, entre las que se incluyen la estimulación psicológica y el suplemento nutricional, así como intervenciones
tardías,
como la nutrición escolar y los programas
de desparasitación.
Este libro alentará el trabajo del día a día
que realizan los profesionales que trabajan en
los campos de la salud, la nutrición y la educación. Las implicaciones de políticas públicas que los autores incluyen al final de sus
capítulos también hace que esta publicación
sea de un valor incalculable para los planiticadores y las agencias internacionales.

