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Américas. 
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Resumen Ejecutivo 

 

Comienza el 2014  

Y con este nuevo año un compromiso renovado de Children’s 
Wellness Fund INC., de dirigir todo su empeño en la mejora de la 
calidad de vida de las y los beneficiarios manteniendo y 
fortaleciendo los programas de atención en salud, educación y 
desarrollo comunitario a través de la integración a las actividades 
de formación y educación que; estamos convencidos, son un aporte 
vital que beneficia el desarrollo humano de cada una de las 
personas con quienes trabajamos. 

El foco principal del primer trimestre de nuestro trabajo ha sido el 
de garantizar el acceso a la educación de las y los niños, 
adolescentes y jóvenes de cada uno de nuestros proyectos, desde 

preescolar hasta la universidad, son 711 los beneficiados con el 
acceso a la educación a quienes se les han proporcionado las 
condiciones básicas en alimentación, uniformes, zapatos, mochila 
escolar, materiales educativos y monitoreo para que permanezcan 
en el aula desde Children’s Wellness Fund INC., en conjunto con la 
comunidad educativa de sus comunidades de origen. 

Esto sumado a la atención en salud que se ha ido fortaleciendo en 
cada una de las comunidades con la ampliación de los servicios y el 
acceso a la realización de exámenes diagnósticos complementarios, 
el apoyo institucional al Ministerio de Salud para el desarrollo de 
jornadas de salud comunitaria y la jornada nacional de vacunación 
son expresiones que consolidan nuestro compromiso con la 
comunidad de acompañarlos con salud y educación en su 
fortalecimiento y desarrollo 



Casos Externos 

Oficina Children’s Wellness Fund 
 

Niños  

Atendidos 

 

• 150 

Niños con exámenes 
especiales realizados 

• 19 

Paquetes de leche de 
soya y cereales 

entregados 

• 109 

Niños  apoyados con 
medicamentos 
especializados 

• 64 

 

 



Niños Atendidos 

• 36 

Niños con peso normal 

• 32 

Niños  que han pasado 
de desnutrido a peso 

normal 

• 34 

Comedor Infantil 

Oficina Children’s Wellness Fund 
 

 

Se mantiene la asistencia de los menores al Comedor Infantil y se 
han realizado con ellos campañas de salud preventiva, 
desparasitación, vacunas y aplicación de flúor en los dientes.  

 

 

 



 

Niñas y niños del Comedor Infantil en Jornada de salud oral                                   
y aplicación de flúor 



Prestación de Servicios de Salud Comunitaria 
 

Atenciones  
Brindadas 

• 848 

Consultas 
Brindadas 

• 660 

Jornadas de 
Salud Realizadas 

• 2 

Pobladores 
Vacunados 

• 387 

Atenciones  
Brindadas 

• 429 

Consultas 
Brindadas 

• 355 

Jornadas de 
Salud Realizadas 

• 1 

Pobladores 
Vacunados 

• 382 

Atenciones  
Brindadas 

• 300 

Consultas Brindadas 

• 246 

Jornadas de Salud 
Realizadas 

• 1 

Viviendas atendidas 
(promedio) 

• 245 

 

Comunidad El Manchón Nandaime 

 

 

 

Comunidad La Prusia Granada 

 

 

 

Comunidad El Tepeyac Diriomo - Granada 

 



 

 

Son 1261 consultas médicas brindadas en el primer trimestre del 

año 2014 con igual número de paquetes de medicamentos 
necesarios para resolver la situación de salud de cada poblador de 

las Comunidades que atendemos entregados. 

 



 

Se ha logrado articular el apoyo al Ministerio de Salud para  la 
realización de la Jornada Nacional de Vacunación 2014, se ha 
dispuesto combustible para la movilización de recursos humanos y 
nuestro personal médico para asegurar el cumplimiento de las 
metas y que ningún menor en las comunidades quedara sin 
vacunarse  



 

Son 1014 dosis de vacunas las que se aplicaron en las 

Comunidades de El Manchón, La Prusia y El Tepeyac. 

Niños Vacunados, Niños sanos 

 



 

 

Niñas y Niños de la Comunidad La Prusia                                             
atendidos en la Jornada de Vacunación. 

 



 

Niñas,  Niños  y personas de la tercera edad de la 
Comunidad El Tepeyac  atendidos                                                     

en la Jornada de Vacunación. 

 



Personal Comunitario participando en la Jornada de Vacunación en 
El Manchón 



  

Programa de Educación 
 

 

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes por proyecto integrados a la 
educación que reciben apoyo de Children’s Wellness Fund INC. 

Proyecto Beneficiarios 
Vertedero La Prusia Granada 77 
Vertedero de Nandaime 33 
La Prusia, Escuela La Inmaculada 120 
El Tepeyac, Escuela Juan Diego 190 
Nandaime, Escuela Santa Ana 21 
Escuela Especial San Vicente de Paul 96 
Centro Sor María Romero 104 
Educación Secundaria Isla Zapatera 32 
Educación Universitaria 38 

Total 711 
 



 

Entrega de mochilas escolares 

 



 



 

Entrega de Uniformes y Zapatos escolares 



 



Mochilas Escolares  

• 163 

Uniformes y Zapatos 

• 110 

Paquetes alimenticios 
a Escuelas   

• 16 

Paquetes alimenticios 
a Becarios Secundaria 

• 64 

 

El Programa de Educación de Children’s Wellness Fund ha 
entregado  la fecha 

 

 

Los paquetes de alimentación para complemento del almuerzo 
escolar cuentan con 12 productos que ayudan a mantener la 
nutrición de las y los menores integrados a la Escuela.  

 



  

Atención Integral a Familias                                                                                        
del Basurero Municipal La Joya y Basurero de Nandaime 

 

Atenciones  
Brindadas 

• 94 

Consultas 
Brindadas 

• 70 

Paquetes  
alimenticios  

• 84 

Capacitaciones 
a la Familia 

• 6 

Atenciones  
Brindadas 

• 23 

Consultas 
Brindadas 

• 17 

Paquetes  
alimenticios  

• 54 

Capacitaciones 
a la Familia 

• 6 

 

 

Basurero La Joya - Granada 

 

 

 

 

Basurero Nandaime - Granada 

 

 

 

 

 



 

Entrega de paquetes alimenticios a Beneficiarias de proyectos del 
Basurero La Joya y Basurero de Nandaime 
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