
Conoce a Andreza, futbolista profesional de Brasil que creció con el apoyo de HNF

Herbalife Nutrition Foundation fue creada en 1994 con la visión de brindar a niños
vulnerables la nutrición que necesitan para alcanzar su máximo potencial. Andreza Elem
Damacena da Conceição, brasileña de 20 años, es una prueba de lo que puede pasar
cuando se invierte en el futuro de un niño.

Andreza, quien se crio con un programa Casa Herbalife Nutrition, inició su carrera como
deportista profesional en el Club Atlético Torres en Madrid, España.

“Los trabajadores sociales [del programa Casa Herbalife Nutrition] me motivaron para que
nunca abandonara mis sueños”, dijo Andreza. “Solían decirme que practicara más para
poder tener la carrera que tanto deseaba”.

Andreza llegó a Aldeias Infantis SOS, un programa Casa Herbalife Nutrition ubicado en
Brasil, cuando tenía seis años, bajo peso y anemia causados por la inseguridad alimentaria.
Andreza y sus ocho hermanos recibieron una alimentación nutritiva y balanceada por medio
de los trabajadores sociales, quienes estaban capacitados en temas de nutrición gracias a
las subvenciones de HNF.

“No teníamos suficiente para comer y mis hermanos y yo terminamos en Aldeias Infantis
SOS”, mencionó Andreza. “No tenía estos alimentos en casa, así que no me gustaba
comerlos, pero aprendí a comer todo tipo de comida saludable”.

La salud de Andreza mejoró y comenzó a jugar fútbol con los niños de Casa Herbalife
Nutrition. Además de brindarle educación, nutrición y refugio, Casa Herbalife Nutrition la
apoyó para que se uniera a un programa de fútbol en la escuela y participara en varios
campeonatos regionales.

Andreza dejó SOS Children’s Villages a los 18 años, pero siguió contando con el apoyo de
Casa Herbalife Nutrition. Hoy, ella ve los frutos de haber llevado un estilo de vida saludable
mientras vive su sueño de ser una deportista profesional.

“Pasé por un selectivo para jugar en España y voy a jugar en el Club Atlético Torres en
Madrid”, dice Andrea.

Conoce más historias de éxito sobre el impacto global de HNF en
HerbalifeNutritionFoundation.org.

https://www.herbalifenutritionfoundation.org/

