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VITAMEAL®    UN ALIMENTO IDEAL PARA NIÑOS DESNUTRIDOS

Cada seis segundos un niño muere por desnutrición.
Más de 800 millones de personas, en su mayoría niños, sufren de hambre.
Las consecuencias de la desnutrición son severas e incluyen un 
crecimiento deficiente, anemia, disminución en la capacidad de 
aprendizaje y un sistema inmune débil.

Desde Junio 2002, la iniciativa Nourish the Children de Nu Skin 
Enterprises se ha asociado con Feed the Children y otras agencias 
humanitarias reconocidas para entregar las bolsas donadas de VitaMeal 
en áreas del mundo donde creemos son necesitadas primordialmente.

Pharmanex, la división de suplementos nutricionales de Nu Skin 
Enterprises, reunió a nuestros científicos nutricionales con expertos en 
nutrición infantil en la Universidad de California, Davis para crear 
VitaMeal, lo que creemos es un alimento ideal para niños desnutridos. 
Desde Junio 2002, más de 150 millones de alimentos han sido distribui-
dos alrededor del mundo.

VitaMeal producido por Asia y Sudamérica es una preparación de 
arroz y lenteja.
VitaMeal producido en Malawi, África, es un producto a base de grano 
parecido a la avena para igualar las preferencias culturales y la salida 
local agrícola.
Se abrieron recientemente plantas de VitaMeal en China y Malawi 
para brindar una oportunidad económica en las áreas de desarrollo y 
reducir los costos de distribución.
Cada paquete de VitaMeal proporciona 30 alimentos para niño.

Contiene un balance de carbohidratos, proteínas, grasa y fibra.
Proporciona los ácidos grasos esenciales requeridos para un desarrollo 
normal del cerebro, para una piel saludable y defensa inmune.
Proporciona los electrolitos necesarios para mantener el equilibrio 
normal de fluidos y función muscular.
Incluye 25 vitaminas y minerales esenciales.
Proporciona Vitamina A, que es esencial para mantener una vista sana 
y funciones inmunes.
Proporciona los nutrientes para un crecimiento normal de los huesos y 
desarrollo del sistema óseo.
Permitido por cumplir fácilmente los ingredientes para ajustarse a cada 
gusto y cultura.
Es vegetariano y sin lácteos.


