NUTRITION EXCHANGE
¿Qué es Nutrition Exchange?
Nutrition Exchange (Intercambio en Nutrición) es una publicación de ENN que contiene
artículos cortos y fáciles de leer sobre el aprendizaje y las experiencias adquiridas en
los programas de nutrición desarrollados en los países que tienen alta carga de la
malnutrición o que son propensos a las crisis. Se priorizarán artículos escritos por
actores nacionales para la publicación. Nutrition Exchange resume la investigación y
proporciona información sobre la orientación, así como herramientas y próximas
capacitaciones en el sector de la nutrición y los sectores aﬁnes.

¿Para quién es?
Nutrition Exchange es para todos los que trabajan a nivel nacional, distrital y
comunitario en la lucha para la reducción de la malnutrición. Esto incluye el personal
del Gobierno, de la Sociedad Civil y de las agencias internacionales y nacionales, que
trabajan en la nutrición, la agricultura, incluida la protección social, la salud, la
educación, y el agua y saneamiento.

¿Quien puede publicar un artículo en Nutrition
Exchange?
A los profesionales del sector de la nutrición en todo el mundo les gustaría
aprender de las experiencias de otros en la implementación de los programas
de nutrición. ¿Por qué no publicar sus experiencias en Exchange Nutrición?
1 Elija un tema para escribir
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tan bien como esperaba.
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trabajo.
Estamos particularmente interesados en la forma
en que está trabajando con las comunidades y/o en 4 Le ayudará a producir un
artículo de 500-600 palabras
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con sus programas de implementación.

¡Contáctenos!

J McNulty, Guatemala, 2014

Escriba a la editora Carmel Dolan, carmel@ennonline.net para compartir sus
ideas o expresar interés en escribir un artículo para Nutrition Exchange.

Nutrition Exchange es una publicación anual y gratuita. Cada edición está
disponible en español, árabe, inglés y francés en forma impresa y
electrónica. La publicación recoge las experiencias y el aprendizaje de
todas las regiones del mundo.
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Para asegurarse de recibir Nutrition Exchange y otras alertas, puede suscribirse en línea:
www.ennonline.net/nutritionexchange/subscribe o puede ponerse en contacto con nosotros
en nutritionexchange@ennonline.net Síganos en Facebook (ENN) y Twitter (ennonline)

