
Un curso en línea gratuito de una hora de duración para consejeros/as de la alimentación de lactantes y niños/as 
pequeños/as (ALNP). Este curso fue diseñado para dotar a los y las estudiantes de los conocimientos y habilidades 
necesarias para aconsejar a distancia a los y las clientes para que entiendan, adopten y mantengan las buenas 
prácticas de la ALNP durante los brotes de enfermedades infecciosas y en otros escenarios a distancia

SINOPSIS

Para poder acabar con determinadas diferencias a la hora de 
proporcionar los servicios de ALNP durante COVID-19, el 
curso en línea Asesoramiento para la ALNP a Distancia pone en 
práctica las habilidades que los y las asesores de la ALNP ya 
poseen y las pone a disposición para formación a distancia. El 
asesoramiento a distancia presenta retos únicos y este curso 
los reforzará mediante ejercicios auditivos y guionizados, 
pruebas de conocimiento y autorreflexiones, la capacidad de 
los y las estudiantes para provocar un impacto positivo desde 
la distancia en la conducta de madres y cuidadores/as. El 
curso también ofrece consideraciones adicionales para el 
asesoramiento en materia de ALNP en entornos remotos 
específicos, inclusive los brotes de enfermedades 
infecciosas, zonas en conflicto y durante eventos de 
migración o desplazamiento. 

Este curso está diseñado para lugares con poco ancho de 
banda, está optimizado para celulares y se puede completar 
en una gran variedad de navegadores y plataformas. El 
curso de aprendizaje en línea Asesoramiento para la ALNP a 
Distancia fue desarrollado por la iniciativa READY, un 
consorcio de ONG subvencionando por USAID/Bureau for 
Humanitarian Assistance y liderado por Save the Children, 
ayuda a mejorar la capacidad de respuesta de las ONG a la 
hora de afrontar brotes importantes de enfermedades 
infecciosas. 

OBJETIVOS DEL CURSO

Al finalizar el curso, los y las estudiantes serán capaces de:
1. Prepararse para una sesión de asesoramiento a 

distancia
2. Evaluar la situación de alimentación cuando no se está 

de manera presencial
3. Analizar si hay algún problema de alimentación cuando 

no se está de manera presencial
4. Actuar para abordar desafios de alimentación a 

distancia

Este curso está diseñado para profesionales ya formados/as en el 
asesoramiento de ALNP y no se trata de una introducción general al 
tema. Si usted no es un consejero/a formado/a en el tema de la ALNP, 
debe recibir primero una formación sobre el tema de ALNP, antes de 
realizar el presente curso.

HAGA CLIC AQUÍ PARA ACCEDER AL CURSO

Asesoramiento para la ALNP a Distancia se encuentra disponible 
en Kaya Connect, una plataforma de aprendizaje humanitaria y 
gratuita. 

Para más información sobre el presente curso y sobre la iniciativa 
READY, visite nuestra página web www.ready-initiative.org, 
o mándenos un email al correo ready@savechildren.org.
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