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¿Quiénes somos?

Somos una organización de estudiantes de la 
escuela de nutrición y dietética sin fines de 
lucro, políticos o religiosos, que buscan una 

solución antes la crisis alimentaria desde 
nuestra área, alimentación y nutrición a 

comunidades y grupos vulnerables.



¿Qué nos motiva?
Precio canasta básica

CENDAS* INFLACIÓN* 

665.682,12 BsF
(Febrero,2017)

720,5% (2017)
2.068,5% (2018)

*Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de 
Maestros (Cendas-FVM)
*Fondo Monetario Internacional

Salario mínimo 65.021 BsF + Ticket de alimentación 135.000 BsF

(Mayo,2017)



¿Qué nos motiva?
Precio canasta básica

Línea de Pobreza Desnutrición* 

Compara el ingreso de la familia con el costo de la 
canasta básica 

- Ingreso duplica el costo de la canasta ( No pobre)
- Ingreso que cubre el costo de la canasta 
(Pobreza relativa)
- Ingreso que no cubre la canasta (Pobreza 
extrema)

25 % de los niños 
evaluados 
mostraron 

desnutrición aguda 
y 28 % están en 

riesgo de 
desnutrición 

*Estudio de Cáritas Venezuela, 2016



¿Qué nos motiva?



METAS

Elaborar 1000 arepas para su 
distribución en Miranda y la Gran 

Caracas

Realizar 2 jornadas mensuales  
durante el 2017

Expandirnos a nivel nacional para 
el 2018



Beneficios para los  voluntarios

• Ser agentes de cambio en el país.

• Vivir una experiencia enriquecedora 
y gratificante.



Primera jornada de arepa para llevar

• Jornada de recolección en la Plaza Alfredo Sadel,
Jueves 11 de mayo de 2017.

• Jornadas de recolección en la Escuela de Nutrición y
Dietética, bajo la supervisión de la Br. Tabatha
Nieves, cursante de 7mo semestre.

• Entrevistas en Programas de radio: Caracas cambia
1420 am y en la Onda La Superestación 107.9 fm



Primera jornada de arepa para llevar

Recolección Inventario
Estandarización 

de receta de 
arepa

Pre 
cocción 

de arepas 
(Viernes)

Cocción 
final 

(Sábado)

Relleno y 
empacado

Distribución 



Primera jornada de arepa para llevar

13 de Mayo



Primera jornada de arepa para llevar

13 de Mayo

Se recorrieron diferentes zonas de 
Caracas, logrando repartir sonrisas y 

cubrir una comida del día.

• Chacaíto
• Chacao
• Plaza Venezuela
• Sabana Grande
• Río Guaire  (Plaza Venezuela)

• Catia

• Parque Miranda

• Los ruices

• San Bernardino

• Av. Libertados

• Las Acacias

• Las Mercedes

• La Urbina

• Av. Urdaneta
• Av. Panteón
• Av. Solano
• Los Chaguaramos
• Bello Monte



Proyectos a corto plazo

• Utilizar los espacios del Laboratorio de alimentos de la
Escuela de Nutrición y dietética, con la finalidad de
aprovechar el espacio y la participación de los voluntarios de
la escuela.

• Expandirnos a nivel nacional, de la mano de Universidades
Nacionales .



Proyectos a corto plazo


