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PROYECTO 
Vehículos nutricionales adaptables como insumo (fortificante) o producto 
(alimento fortificado), para mejorar la aceptabilidad y suministro del 
hierro en niños de 6 a 36 meses 

CONVOCATORIA Segunda Convocatoria del Concurso de Proyectos de Innovación Social 
(MIDIS, PRODUCE, AYNI Lab Social e Innóvate Perú) 

RETO Reto 2: Alimentos fortificados con hierro para combatir o prevenir la 
anemia adaptados a la población infantil 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto se desarrollará en 4 pasos: 
i. La matriz fortificante será diseñada para que pueda ser utilizada 

como bases de productos alimenticios. 
ii. La matriz fortificante será utilizada para elaborar dos alimentos 

(papillas, cremas, purés, cereales extruidos, postres, u otros). 
iii. Los dos alimentos elaborados pasarán por una evaluación de 

aceptabilidad sensorial, en las zonas de Lima y Puno. 
iv. El alimento que sea más aceptado por la población objetivo 

pasará a una evaluación de efectividad para analizar su 
contribución para mejorar los indicadores clínicos de la 
deficiencia de hierro, presencia de anemia y desnutrición. 

ENTIDAD GANADORA Universidad Peruana Cayetano Heredia 
PROGRAMA SOCIAL 

USUARIO 
Cuna Más 

MONTO S/. 450,000 

ESTADO ACTUAL Y 
PRÓXIMOS PASOS 

 Contrato firmado entre Innóvate Perú y la entidad ganadora. 
 El AYNI Lab-MIDIS se encuentra coordinación con Innóvate-PRODUCE 

para el desarrollo de la ceremonia de premiación de los proyectos 
ganadores. 

FICHA RESUMEN 

Vehículos nutricionales adaptables como 
insumo (fortificante) o producto 
(alimento fortificado), para mejorar  
la aceptabilidad y suministro del  
hierro en niños de 6 a 36 meses 


	Vehículos nutricionales adaptables como insumo (fortificante) o producto (alimento fortificado), para mejorar la aceptabilidad y suministro del hierro en niños de 6 a 36 meses
	PROYECTO
	Segunda Convocatoria del Concurso de Proyectos de Innovación Social (MIDIS, PRODUCE, AYNI Lab Social e Innóvate Perú)
	CONVOCATORIA
	Reto 2: Alimentos fortificados con hierro para combatir o prevenir la anemia adaptados a la población infantil
	RETO
	El proyecto se desarrollará en 4 pasos:
	iii. Los dos alimentos elaborados pasarán por una evaluación de aceptabilidad sensorial, en las zonas de Lima y Puno.
	DESCRIPCIÓN
	Universidad Peruana Cayetano Heredia
	ENTIDAD GANADORA
	PROGRAMA SOCIAL USUARIO
	Cuna Más
	S/. 450,000
	MONTO
	 Contrato firmado entre Innóvate Perú y la entidad ganadora.
	 El AYNI Lab-MIDIS se encuentra coordinación con Innóvate-PRODUCE para el desarrollo de la ceremonia de premiación de los proyectos ganadores.
	ESTADO ACTUAL Y PRÓXIMOS PASOS

