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Resumen Ejecutivo

Entregamos para ustedes el resumen anual de actividades de la oficina en
Nicaragua de Children’s Wellness Fund INC.
Un año de nuevos retos y de logros significativos en el principal quehacer de
nuestro trabajo: cuidar del bienestar integral de la niñez de las comunidades
que atendemos.
Hemos crecido como familia en relación a nuestro personal, ahora somos 25
colaboradores en Children's Wellness Fund, y nuestros proyectos han crecido
también en demanda de atención, número de actividades y beneficiarios, lo
mismo que en el impacto positivo que vamos impregnando a la vida de
aquellos con quienes trabajamos en las esferas educativa, de salud, de
integración y de desarrollo personal.
Nos llena de profunda satisfacción compartirles que nuestro proyecto JACS,
que se ha concretado en marzo de 2016 atiende en sus dos turnos a mas de
cien menores y adolescentes cada día en clases de inglés, computación,
reforzamiento escolar, y actividades de deportes y recreación.
En nuestro proyecto del Basurero La Joya finalizaron su Educación Primaria,
con la modalidad de Educación de Adultos un total de 18 Madres y Padres de
Familia, quienes fueron promocionados en un Acto Público junto con otros
educandos del municipio de Granada. Esto nos llena de esperanza ya que
apenas hace tres años nuestros cabeza de familia se encontraban sin la
motivación y recursos para ingresar a la educación formal y ahora han
logrado avanzar en este nivel y sirven de ejemplo e inspiración para sus hijas
e hijos.
Agradecemos a todas las personas que hacen posible el desarrollo exitoso de
nuestro trabajo y ratificamos para cada uno de ustedes nuestro compromiso
de continuar trabajando con la dedicación de siempre en el 2017.

Casos Externos
Oficina Children’s Wellness Fund

Durante el Año 2016, se apoyaron
un total de 450 Niños de Casos
Externos referidos de los Centros
de Salud Palmira, Jorge Sinforoso
Bravo, del Hospital Primario Monte
Carmelo de Nandaime y algunos
casos atendidos en el Hospital AJN;
todos para brindarles ayudas con
medicamentos en su mayoría,
exámenes
especiales
de
laboratorio y de gabinete, leches y
cereales. La mayor demanda de
ayuda fue durante el III y IV
Trimestre del año con 140 y 127
pacientes
atendidos,
respectivamente.
De los 450 Niños atendidos, fueron
apoyados 6 Niños con Consultas
médica especializada (1 en consulta
de ORL, 3 en Dermatología y 2
Consultas de Neurología). Tambien,
se apoyaron 42 niños con exámenes
de laboratorio, se apoyaron a 43
niños con exámenes especiales de gabinete, con un incremento del 33% en
relación al año pasado, con exámenes como Ultrasonidos (18),
Electroencefalograma (13) y Electrocardiograma (1).
También, se brindó ayuda a 244 niños con medicamentos que solicitaron por
remisión de los Centros de Salud y Hospitales antes mencionados,
manteniendo casi igual la demanda que en el año 2015. Los trimestres con
mayor demanda de servicio fueron el III y IV, sobre todo con medicamentos
especiales para niños con problemas de discapacidad psicomotora.

Cantidad de Niños Casos Externos
atendidos en la Oficina de la Fundación en el Año 2016

Trimestre

Total Niños
Atendidos
Referidos de
los Centros
de Salud

No.
Consultas
Medicas
Especializa
das

Niños con
Exámenes
Laboratorio
Realizados

Niños con
Exámenes
de
Gabinete
Realizados

I Cuatrimestre
III Bimestre
III Trimestre
IV Trimestre
TOTAL

100
83
140
127
450

3
2
1
0
6

8
16
7
11
42

10
6
19
8
43

Niños
Apoyados
con
Medicamen
tos
Especiales
78
36
66
64
244

Niños
beneficiados
con
Paquetes de
Leches y
Cereales

40
43
37
45
44*

Niños
apoyados
con Zapatos,
Plantillas
Ortopédicas
y Lentes
3
1
1
0
5

Se hizo entrega de un total de 660 paquetes de Fórmulas Lácteas y Cereales
durante el año a un promedio de 44 niños promedio trimestralmente, dentro
del marco del Programa de Desarrollo Infantil, para contribuir a fortalecer el
estado nutricional de todos estos niños.

En cada evaluación médica
– nutricional que se realiza
trimestralmente,
fueron
dados de alta un promedio
de 6 pacientes en cada
trimestre. Esta actividad, se
desarrolla
de
manera
conjunta entre el personal
de salud de CWF, el médico
pediatra y las nutricionistas
de los Centros de Salud de
Granada, lo que permitió
darle
oportunidad
de
ingreso al programa a una
cantidad similar de niños
con déficit nutricional en
cada trimestre.

Además, se brindo ayuda a
6 niños con Medios
Auxiliares, entre ellos a 3
niños con zapatos
ortopédicos y 2 con lentes de medidas por presentar problemas de
discapacidad motora y visual, respectivamente.

Con las ayudas brindadas a estos 450 niños, contribuimos a mejorar su estado
de salud y por ende su calidad de vida, al permitirles el acceso a servicios de
salud especializados, a los medios diagnósticos que permiten establecer de
forma más precisa la enfermedad que están padeciendo y también al
garantizarles el medicamento que ameritan para el tratamiento de sus
patologías.

Niñas que van creciendo con nosotros: arriba Milagros de la Rocha, abajo Génesis Vega con sus
Madres, ambas beneficiaria, a lo largo de tres años, del Proyecto de Casos Externos en el
componente de suplementos nutricionales y medicinas, durante la consulta médica mensual en la
Oficina de Children’s Wellness Fund Inc.

Hospital Amistad Japón Nicaragua
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica y Neonatal

Durante el Año 2016, se atendieron un total de 72 niños, de los cuales 55
pertenecen a la Sala de Pediatría y 17 a la Sala de Neonatos del Hospital
Amistad Japón - Nicaragua.
De los 72 niños apoyados, a 47 niños se les brindó ayuda con exámenes de
laboratorio y a 25 niños con exámenes especiales de gabinete. También, se
entregaron 4 paquetes de insumos médicos a la Sala de Neonatos, durante el
año 2016, a base de formulas lácteas y pañales desechables, que garantizan una
mejor atención del Recién Nacido hospitalizado.
Durante el Año 2016, se realizaron un total de 25 Exámenes Especiales de
Gabinete, sobre todo para los niños hospitalizados de la Sala de Pediatría, del
Hospital AJN.
Los exámenes más solicitados y apoyados fueron los Electroencefalogramas con
23 en total seguido de (2) Ultrasonido Abdominal, todos indicados en la Sala de
Pediatría.

Cantidad de Niños atendidos del Hospital AJN y Servicios Brindados:
Trimestre

No.
Pacientes
Atendidos

Casos
Pediatría
- HAJN

Casos
Neonatos
-HAJN

Niños con
Exámenes
Laboratorio
Realizados

Niños con
Exámenes
Gabinete
Realizados

Paquete de
Insumos
Médicos
Entregados

I Cuatrimestre

17

9

8

11

6

3

III Bimestre

20

19

1

11

9

0

III Trimestre

19

16

3

13

6

0

IV Trimestre

16

11

5

12

4

1

TOTAL

72

55

17

47

25

4

Tipos y cantidades de exámenes especializados proporcionados por CWF en
el Año 2016:
Examen
Ultrasonidos
EEG
TOTAL

I Cuatrimestre
1

III Bimestre
0

III Trimestre
0

I V Trimestre
1

5
6

9
9

6
6

3
4

TOTAL
2
23
25

Con las ayudas brindadas durante el Año 2016, estamos contribuyendo con la
salud y el bienestar de los niños hospitalizados tanto en la Sala de Neonatos
como en Pediatría, al facilitarle a los médicos del Hospital AJN los medios que
les permite establecer el diagnostico de forma más precisa, y de esa manera
poder establecer el manejo y tratamiento de la manera más adecuada, para
evitar una muerte neonatal o infantil.

Prestación de Servicios de Salud
Comunidad El Manchón Nandaime

Durante el Año 2016, dentro del marco del Proyecto de la Comunidad El
Manchón, en el Puesto de Salud El Manchón, se brindaron un total de 5,119
atenciones, entre ellas consultas médicas y de Programas de Atención
Primaria, como son los Controles Prenatales (CPN), Control Puerperal,
Planificación Familiar, Prevención y Detección Oportuna del Cáncer Cérvico
Uterino, a través de la Toma del PAP y el Programa de Vigilancia y Control del
Crecimiento y Desarrollo (VPCD).
El número total de consultas brindadas en el año fueron 3,609 de las cuales
870 fueron en el I Trimestre, 836 en el II Trimestre, 1,127 consultas fueron
brindadas en el III Trimestre y 776 en el IV Trimestre.

Servicios de Salud brindados durante el año 2016:
Servicio

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

I V Trimestre

TOTAL

Total de Atenciones

1244

1142

1580

1153

5119

Consulta Médicas
No. Consultas Medicas
Especializadas
Control Prenatal (CPN)

870
2

836
2

1127
1

776
2

3609
7

26

24

47

39

136

4

9

11

8

32

Planificación Familiar

123

130

162

139

554

PAP

44

28

75

45

192

VPCD

106

56

117

93

372

Vacunas (Dosis Totales)
Referencias Hospital
Monte Carmelo o HAJN

115
24

61
1

50
2

53
3

279
30

Control Puerperal

Los motivos principales de consulta son los que tradicionalmente se han
reportado, como son: las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA),
principalmente el Catarro Común, seguido de las Faringitis Aguda (FA),
Faringoamigadalitis (FAA) y las Neumonías.
Otras enfermedades de mayor atención son la Hipertensión y la Diabetes
Mellitus, que son atendidas dentro del marco del Programa de
Dispensarizados, para lo cual se recibe dotación de medicamentos de parte
del Ministerio de Salud local.
Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y las Infecciones de Vías Urinarias
(IVU) también se consideran un número importante de motivos de consulta
sobre todo en niños.

En el Control Prenatal (CPN): Durante este año 2016, se brindaron un total de
136 Atenciones Prenatales, siendo el III y IV Trimestre en los que se brindo la
mayor cantidad de CPN con 47 y 39 CPN, respectivamente. En comparación
con el Año 2015 que se brindaron 89 Atenciones Prenatales, este año hubo
un incremento del 53 %.
Es importante destacar, que les brindamos ayuda a estas embarazadas, con
pruebas de laboratorio que no se realizan en el Centro de Salud local, lo cual
permite una detección temprana y oportuna de las complicaciones. Las
embarazadas que reciben ayuda, no solo son las que se manejan en nuestro
Puesto de Salud, sino las que han sido referidas a consulta de ginecología y
luego regresan a solicitar ayuda con medios diagnósticos que no se están
realizando en el Centro de Salud, tales como Ultrasonidos y Exámenes de
Laboratorio.
Cada una de las embarazadas, recibe en su atención consejería personalizada
sobre detección oportuna de signos y síntomas de peligro en la embarazada,
cambios fisiológicos normales en el embarazo, importancia de acudir al CPN,
necesidad de espaciar
los embarazos
utilizando
adecuadamente los
métodos
anticonceptivos, entre
otros temas de
importancia.
En el transcurso del año
fueron atendidas un
total de 45 mujeres
embarazadas, de ellas
(17) finalizaron en
partos vaginales sin
complicaciones, (8)
culminaron sus
embarazos en cesárea
por causas de cesárea
anterior .

La tendencia del número de niños en el programa de Fortalecimiento
Nutricional durante el año fue variable, en el II trimestre se ingresaron a (2)
nuevos niños al programa, en el III trimestre se ingresó (1) niño y a inicios del
IV trimestre se ingresó (1) niño más. En el transcurso del año, se dieron de
alta a 3 niños que ya habían alcanzado el peso ideal acorde a su edad.
Para finalizar el año, están dentro del Programa de Fortalecimiento
Nutricional 5 niños, siendo dados de alta a 3 niños del programa.
Las Vacunas aplicadas en este año, fueron un total de 279 dosis de Vacunas,
este servicio muestra un aumento del 7.7% en relación al año pasado que
aplicaron 259 dosis de vacunas; debido a las tres ferias realizadas y a las
jornadas de vacunación, al igual hubo incremento en el número de VPCD
realizados.

Ayudas brindadas a pacientes de la Comunidad El Manchón en el 2016:
Servicios
No. Consultas Medicas
Especializadas
Exámenes de Laboratorio

I Trimestre
1

II Trimestre
2

18

8

Exámenes de Gabinete

6

4

Medicamentos
Leches y Cereales

6
20

4
11

-

3

Otras Ayudas (Lentes y
zapatos ortopédicos)

III Trimestre
1
19

IV Trimestre
2

TOTAL
6

11

56

4

5

19

15

0
12

15
48

2

3

8

5

En el Año 2016, las principales Actividades de Salud Comunitarias desarrolladas
fueron 1 Jornada de Higiene y Limpieza que se realizo en el Puesto de Salud y 1
Jornada de Fumigación y Abatización, que se realizó en el I Trimestre 2016 en la
comunidad y se ejecuto en conjunto con el Municipio de Salud de Nandaime, a
través del personal de Higiene del Medio y del Programa de Enfermedades de
Transmisión Vectorial (ETV).
Las jornadas fueron orientadas a la prevención de Enfermedades Infecciosas
Transmitidas por Vectores como la Malaria, el Dengue, Chikungunya y la
Leptospirosis principalmente.
Así mismo, se llevó a cabo actividades de promoción en salud casa a casa sobre
Estilos de Vida Saludable, es decir: orientar a la población acerca de prácticas
que ayuden a reducir los índices de infestación en la comunidad y por ende el
número de personas que padezcan enfermedades trasmitidas por vectores.
Durante este mismo año, se llevó a cabo 3 Ferias de Salud en la Comunidad del
Manchón, en conjunto con el Ministerio de Salud del Municipio de Nandaime,
con el objetivo de brindarle acceso a los servicios de salud a la comunidad de
forma más directa. Solo en una de las ferias contamos con la participación de
pediatría por parte del MINSA, no se realizó valoración Odontológica.

Las
atenciones
brindadas
durante las Ferias de Salud
fueron 185 consultas médicas
incluyendo las de pediatría, 64
Pruebas de tamizaje para
malaria y Chagas, 27 pruebas de
VIH a población en general
incluyendo
embarazadas
y
Población Expuesta a Mayor
Riesgo (PEMAR).
Durante estas Ferias de Salud,
realizamos 15 VPCD a niños y
niñas menores de 5 años, de
esta forma valoramos a cada
niño con el objetivo de
identificar alteraciones en su patrón de crecimiento y desarrollo.
Se realizaron tamizaje de BAAR a 38 pacientes con diagnóstico de SR+ 14, de
esta forma se garantiza el diagnostico oportuno de la enfermedad previniendo
la transmisión.
Contamos con el apoyo y participación de 35 brigadistas de salud entre ellos los
becados de la Fundación.

Durante el Año 2016, se desarrollaron Actividades Educativas, y Jornadas de
Salud Escolar con despiojizacion, desparasitación e higiene bucal en la
Escuela de Santa Ana.
Se brindaron 44 Charlas Educativas, dirigidas a las madres asistentes a la
consulta en el Puesto de Salud El Manchón, con temas relacionados con los
Signos y Señales de Peligro durante el Embarazo, Parto y Puerperio, Cuidados
del RN, Sexual Reproductiva, Importancia de toma de PAP, Infecciones
respiratorias agudas, prevención de enfermedades trasmitidas por vectores,
medidas higiénico sanitarias entre otros temas de interés.
Se realizó una Jornada de Salud Escolar con desparasitación, despiojizacion e
higiene bucal en la Escuelita de la Comunidad de Santa Ana, donde se
beneficiaron a un total de 21 niños.

Actividades de vacunación y charlas
sobre vectores y factores de riesgo
desarrolladas por personal del
MINSA Nandaime en el Puesto de
Salud El manchón en jornadas de
atención integral a las familias de la
Comunidad coordinadas por CWF.

Prestación de Servicios de Salud
en Comunidad La Prusia

En el Proyecto de Salud de la Comunidad La Prusia, durante el Año 2016 se
brindaron un total de 1,384 atenciones, entre ellas consultas médicas y de los
Programas de Atención Primaria, como son los Controles Prenatales (CPN),
Control Puerperal, Planificación Familiar, Prevención y Detección Oportuna
del Cáncer Cérvico Uterino a través de la Toma del PAP y el Programa de
Vigilancia y Control del Crecimiento y Desarrollo (VPCD).
La atención que se les brinda a la población en general es de mejor calidad y
menor tiempo de espera debido a la implementación de la atención conjunta
con el personal del MINSA, lo que permite ofertar más servicios entre ellos
las vacunas a los niños y embarazadas principalmente. Además, se debe a
que se impartió mayor número de charlas educativas, haciéndoles énfasis en
la prevención de las enfermedades. También, se trata de ofrecer mejor
calidad de tratamientos y la ayuda brindada con exámenes de laboratorio y
gabinete.

El número total de consultas brindadas fueron 1,072 consultas médicas, de
las cuales 250 fueron brindadas en el I Cuatrimestre, 183 en el III Bimestre,
369 en el III Trimestre y 270 en el IV Trimestre, se evidencia un ligero
descenso en este último trimestre debido a que durante el mes de Diciembre
hay menos días laborales por las vacaciones navideñas.

Servicios de Salud brindados durante el año 2016:
Servicio
Total de Atenciones

I Cuatrimestre
345

III Bimestre
221

III Trimestre
476

IV Trimestre
342

TOTAL
1384

Consulta Médicas
Control Prenatal

250
15

183
3

369
8

270
6

1072
32

Control Puerperal

1

0

0

3

4

Planificación Familiar

35

17

46

23

121

PAP

11

1

12

16

40

VPCD

33

17

41

24

115

Vacunas (Dosis Totales)
Referencias a Hospital
AJN y C/Salud Palmira

0
16

0
1

7
4

2
3

9
24

Las atenciones de Planificación Familiar: Fueron brindadas en el 2016 un total
de 121 atenciones, siendo el III Trimestre el de mayor demanda de atención
con 46 métodos de PF brindados.
Las Tomas de PAP: Para la Detección Oportuna del Cáncer Cérvico Uterino, en
el Año 2016 fueron un total de 40 tomas de muestras de PAP, de las cuales
fueron tomadas (11) en el I Cuatrimestre, (1) en el III Bimestre, (12) en el III
Trimestre y (16) en el IV Trimestre.

Personal CWF en actividades de capacitación y asistenciales
en Comunidad La Prusia

En el Programa de Vigilancia y Control del Crecimiento y Desarrollo (VPCD): Se
brindaron un total de 115 VPCD, que en su mayoría se atendieron durante III
Trimestre con 41 atenciones brindados principalmente a Niños de 1 a 4 años
de edad.
Durante el Año 2016, se brindaron un Total de 138 ayudas con exámenes de
laboratorio y de gabinete, consultas médicas especializadas y dotación de
fórmulas nutricionales en la Comunidad La Prusia.
También se apoyo con 47 Exámenes de Gabinete (entre ellos Ultrasonidos
Obstétricos a Embarazadas, EKG, EEG) a igual número de pacientes.

Ayudas brindadas a pacientes de la Comunidad La Prusia
durante el Año 2016:

Servicios
I Cuatrimestre
No. Consultas Medicas
2
Especializadas
Exámenes de Laboratorio
5

III Bimestre
1

III Trimestre
4

IV Trimestre
1

TOTAL
8

8

7

8

28

Exámenes de Gabinete

13

13

11

10

47

Medicamentos
Leches y Cereales

5
10

4
6

7
9

3
10

19
35

Lentes, zapatos

0

0

0

1

1

Con el objetivo de reducir la prevalencia de las enfermedades transmitidas por
vectores, tales como el Dengue, ZICA y Chikungunya, en el III y IV Trimestre del
2016 se realizaron Jornadas de Limpieza y Abatización en conjunto con el
MINSA, líderes comunitarios y estudiantes de la Escuela La Inmaculada de La
Prusia, siendo beneficiados con dicha actividad un promedio de 1,600
habitantes.
Se logró reducir mes a mes el índice de infestación larvaria del 46% al 4.8%,
generando un impacto directo en la disminución de enfermedades
transmitidas por vectores entre ellas el Dengue, ZICA y Chikungunya.

En el Proyecto de la Comunidad La Prusia se realizo 1 Jornada de Salud Escolar
durante el III Bimestre del 2016, en la Escuela "La Inmaculada", en conjunto
con los profesores de la escuela, la cual estaba dirigida a todos los alumnos de
Educación Preescolar y Primaria para la prevención de la pediculosis y
parasitosis, así mismo para promover hábitos higiénicos saludables, sobre
todo de higiene personal e higiene bucal.
Entre las atenciones que se brindaron fueron despiojizacion y desparasitación a
un total de 63 niños. También se brindo (4) Charlas Educativas sobre Higiene
personal, prevención de la Pediculosis (Piojos) y parasitosis en las diferentes
aulas de la Escuela.
Se brindaron un total de 8 Charlas Educativas dirigidas a la población asistente a
la Atención Médica y de los Programas, para un total de 164 personas
asistentes.
Los temas desarrollados fueron principalmente sobre Embarazo en
adolescencia, ITS e importancia del toma de PAP, Cuidados pre y postnatales,
Técnica correcta del lavado de manos, enfermedades transmitidas por vectores
y prevención de HTA, Diabetes, entre otros.

Prestación de Servicios de Salud
en Comunidad El Tepeyac

En el Proyecto de Salud de la Comunidad El Tepeyac en el Año 2016, se
brindaron un total de 2,664 atenciones, entre ellas consultas médicas y de los
Programas de Atención Primaria, como son los Controles Prenatales (CPN),
Control Puerperal, Planificación Familiar, Prevención y Detección Oportuna del
Cáncer Cérvico Uterino a través de la Toma del PAP y el Programa de Vigilancia
y Control del Crecimiento y Desarrollo (VPCD).
En comparación con el Año 2015 que se brindaron 1,776 atenciones se pudo
evidenciar este año un aumento del 33.3% equivalente a 888 atenciones más
que el año anterior. El incremento, se atribuye a la implementación de la
atención de dos días a la semana durante todo el día, a partir de Abril 2016 en
el nuevo Centro Comunitario JACS que tiene la Fundación CWF en la
Comunidad de El Tepeyac.

Servicios de Salud brindados durante el Año 2016:
Servicio
Total de Atenciones

I Cuatrimestre
665

III Bimestre
537

531
20

439
10

667
16

518
9

2155
55

Control Puerperal

2

0

0

3

5

Planificación Familiar

38

24

40

24

126

PAP

28

0

17

27

72

VPCD

38

66

82

58

244

Vacunas (Dosis Totales)
Referencias a Hospital AJN

8
26

0
11

1
29

2
9

11
75

Consulta Médicas
Control Prenatal (CPN)

III Trimestre
823

IV Trimestre
639

TOTAL
2664

El número total de Consultas Médicas brindadas fueron 2,155 de las cuales 531
fueron brindadas en el I Cuatrimestre, 439 en el III Bimestre, 667 en el III
Trimestre y 518 en el IV Trimestre. En comparación con el Año 2015 que se
brindaron 1397 consultas médicas, hubo un incremento del 54.1%, con 758
consultas mas. El periodo donde se brindó mayor número de consultas fue el IV
Trimestre del año con 667 pacientes atendidos, debido a la Feria Integral en
Salud que se desarrollo en Octubre.
Los motivos principales de consulta son similares a los que se presentan en las
demás comunidades, como son las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA),
principalmente el Catarro Común, seguido de las Faringitis Aguda (FA),
Faringoamigadalitis (FAA) y las Neumonías. Por otro lado, las Parasitosis
también son otras de las enfermedades de mayor atención, las Enfermedades
Diarreicas Agudas, las Infecciones de Vías Urinarias, las Osteoartrosis, las
Dermatomicosis y las Vaginosis que se presentan muy frecuentemente en las
mujeres.

En el Programa de Vigilancia y Control del Crecimiento y Desarrollo (VPCD): Se
brindaron en el Año 2016 un total de 244 VPCD, de los cuales 38 fueron
brindados en el I Cuatrimestre, 66 se atendieron durante el III Bimestre, 82 en
el III Trimestre y 58 en el IV Trimestre, brindados principalmente a Niños de 1
a 4 años de edad.

Durante este Año 2016, se atendieron a
un total de 10 mujeres embarazadas, de
las cuales 5 mujeres parieron
satisfactoriamente por vía vaginal,
quedando 5 embarazadas programadas
con FPP (Fecha Probable de Parto) para
el año 2017. Las embarazadas que
acudieron a todos sus CPN en nuestro
Puesto de Salud fueron beneficiadas con
Ultrasonido Obstétrico, perfil biofísico y
exámenes de laboratorios totalmente
gratis, con evaluaciones de calidad y
amplia consejería llevando a su
embarazo a buen fin y las otras que aún
están embarazadas sin complicaciones
hasta el momento.

Atenciones de salud en JACS - El Tepeyac

Ayudas brindadas a pacientes de la Comunidad El Tepeyac durante el Año
2016:
Servicios
No. Consultas Médicas
Especializadas

I Cuatrimestre
4

III Bimestre
0

III Trimestre
1

IV Trimestre
6

TOTAL
11

Exámenes de Laboratorio

15

12

27

25

79

Exámenes de Gabinete

17

13

15

23

68

Medicamentos
Leches y Cereales

12
25

8
9

8
15

21
16

49
65

Lentes, zapatos y otras
ayudas.

0

1

2

6

9

En el Proyecto de la Comunidad El Tepeyac se realizaron 2 Jornadas de Salud
Escolar en el I Cuatrimestre y III Bimestre del 2016 en la Escuela “Juan Diego”
dirigida a todos los alumnos de Educación Preescolar y Primaria.
Durante las Jornadas de Salud Escolar, se atendieron un total de 111 Niños.
Entre las atenciones que se brindaron fueron despiojización, desparasitación,
aplicación de flúor y entregas de kit dentales. También se brindó Charlas
Educativas sobre Higiene personal y la prevención de la Pediculosis (Piojos) y
parasitosis en las diferentes aulas de la Escuela Juan Diego.

Se realizó una Feria de Salud Integral en el IV Trimestre en conjunto con el
personal del MINSA local, con excelentes resultados ya que se logró acercar
más la salud de la población y el acceso a diversos servicios entre ellos
odontología y vacunas, con más de 140 atenciones en salud en esa oportunidad

A través de la información transmitida en las Charlas Educativas, se ha logrado
disminuir la prevalencia de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, sobre
todo de las Enfermedades Diarreicas Aguda, las cuales se presentaban
anteriormente con mayor frecuencia, debido a que se ha hecho mucho hincapié
en el lavado de manos y la higiene de los alimentos.
También, a través de las charlas educativas se incide sobre las Complicaciones
Obstétricas, lo cual se refleja en la asistencia continua de las Embarazadas a los
Controles Prenatales y por otro lado hay mayor implementación de la lactancia
materna posparto. Así mismo, el efecto se observa en los pacientes crónicos
porque acuden más seguidos a sus controles y al retiro de sus medicamentos
para la prevención de sus complicaciones.
Para los alumnos del Centro JACS se brindaron un total de 13 Charlas
Educativas, con un promedio de 103 participantes en cada trimestre. Los temas
desarrollados fueron sobre aspectos de Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos, métodos anticonceptivos, embarazos en adolescentes y
comunicación afectiva, siendo impartidas las charlas por el Voluntario de Salud
del Cuerpo de Paz, Freddy Terrazas.

Prestación de Servicios de Salud
en Comunidad El Hormigón

El Proyecto de Salud de la Comunidad El Hormigón: Se inició en la segunda
quincena del mes Junio del II Trimestre del Año 2015, en conjunto con el
personal de salud del Puesto de Salud El Rosario y la colaboración de la
Asociación de Pobladores de la Comunidad El Hormigón “La Esperanza”; por lo
tanto no se puede comparar la cantidad de atenciones brindadas en todo el año
2015; sino con lo brindado en el último trimestre del año. La atención se brinda
en las instalaciones de la Casa Hogar “Amanecer”, contando con la anuencia y la
colaboración del personal de esta institución.
En el año 2016, se brindaron un total de 1,992 atenciones entre ellas consultas
médicas y de Programas de Atención Primaria, como son los Controles
Prenatales (CPN), Control Puerperal, Planificación Familiar, Prevención y
Detección Oportuna del Cáncer Cèrvico Uterino, a través de la Toma del PAP y
el Programa de Vigilancia y Control del Crecimiento y Desarrollo (VPCD).

Servicios de Salud brindados durante el Año 2016:
Servicio

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

TOTAL

Total de Atenciones

360

555

606

471

1992

Consulta Médicas

244

423

444

375

1486

Control Prenatal (CPN)

8

14

10

6

38

No. de consultas Medicas
Especializadas

2

1

4

2

9

Control Puerperal

0

0

7

5

12

Planificación Familiar

31

41

52

37

161

PAP

35

15

39

30

119

VPCD

29

53

34

15

131

Vacunas (Dosis Totales)
Referencia C/S Palmira y
HAJN

16
2

33

13
4

3

65
10

2

2

El número Total de Consultas Medicas brindadas fueron 1,486 en comparación
con los tres últimos trimestre del año 2015 se dio un aumento del 35 %, con
320 consultas más en los últimos tres trimestre del año. Sin embargo, el II y III
Trimestre fueron los de mayor demanda, debido a que atendían dos médicos
un Médico de la fundación y el otro del P/S Rosario, se brindaba mayor número
de atención a la población.
La Comunidad del Hormigón, según el Censo Gerencial de Embarazadas que se
lleva en conjunto con los recursos de salud del Puesto de Salud El Rosario son
un total de 22 mujeres embarazadas, donde 9 de estas finalizaron en parto, de
las cuales 5 fueron por vía cesárea, 1 que termino en aborto espontaneo y para
finales de Diciembre queda una 1 embarazada con FPP 28/12/2016, quedando
para el Año 2017 un total de (7) embarazadas pendientes de parto.
Las atenciones de Planificación Familiar, que fueron brindadas un total de 161
atenciones en todo el año, siendo el II Trimestre el de mayor demanda de

atención; que en comparación con los tres últimos trimestre del año 2015,
hubo incremento del 44.6% con 59 atenciones mas brindadas. Esto es debido a
la mayor promoción que tenemos al ofertar los métodos anticonceptivos a las
pobladoras de la comunidad y también por el apoyo brindado del personal del
P/S Rosario, que nos proporcionan los métodos anticonceptivos.
Las Tomas de PAP, para la Detección Oportuna del Cáncer Cérvico Uterino,
fueron un total de 119 tomas de muestras de PAP en todo el año, de las cuales
en su mayoría fueron tomadas, en el III y IV Trimestre ,en comparación con los
últimos tres trimestre del año 2015 hubo un incremento significativo mayor del
100%, con 44 muestras más este año; esto debido a la promoción constante del
examen por parte del personal de salud de CWF y del Personal del MINSA que
se trabaja en conjunto, brindando Consejería y las Charlas Educativas a las
mujeres en edad fértil y con vida sexual activa, con el objetivo de detectar a
tiempo cualquier lesión maligna.

En el Programa de Vigilancia y Control del Crecimiento y Desarrollo (VPCD): El
total de atenciones de VPCD brindadas en todo el año fueron de 131, siendo
el II y III trimestre el de mayor número de atenciones. En comparación con
los tres últimos trimestres del año 2015, hubo un incremento de 29% con 23
VPCD más brindados este año.
Es importante destacar, que este año logramos aumentar la asistencia de los
niños al VPCD y además hay que mencionar que a través de este programa
logramos captar a (2) Niños, uno con bajo peso y alteración psicomotora y
otro con problemas de Parálisis Cerebral Infantil (PCI), a quienes incluimos al
Programa de Fortalecimiento Nutricional con fórmulas artificiales a base de
leche y cereales, pero estos niños aún se encuentran en bajo peso de
acuerdo a las tablas internacionales de valoración nutricional.

Personal de Salud MINSA y CWF en Jornadas de Salud a la Población

Durante la consulta médica, se brindaron un total de 30 Charlas Educativas
contando con la participación de 695 participantes, además de las brindadas
en cada visita domiciliar durante las jornadas de limpieza de la comunidad.
En el II Trimestre del año, se realizo una Jornada de despiojización,
desparasitación e higiene bucal, dirigida a los beneficiarios del Proyecto
Basurero la Joya que viven en el Sector de El Hormigon y los internos de la
Casa Hogar Amanecer, para un total de 38 Niños, Niñas y Adolescentes
beneficiarios. Entre las atenciones que se brindaron fueron la despiojización,
desparasitación y se brindo Charlas Educativas sobre Higiene Bucal con la
entrega de un Kit Dental a cada uno.

En el III y IV Trimestre, se realizaron 4
Jornadas de Higiene, Limpieza y
Abatización en la Comunidad El
Hormigón con la participación del
Personal del MINSA del Puesto de Salud
el Rosario, junto con el personal de la
Fundación CWF, los líderes comunitarios
y estudiantes de la Escuela La Epifanía,
donde la Fundación CWF apoyo con el
refrigerio y el transporte para los
participantes. Las Jornadas se realizaron
con el objetivo de incidir sobre las
Enfermedades de Transmisión Vectorial
como el Dengue, el ZICA y el
Chikungunya
que
se
estaban
incrementando el número de casos por
la alta población del mosquito transmisor
de estas enfermedades como es el Aedes
Aegypti, logrando bajar el índice de
infestación larvaria de 26% al 3.7% . De
esta forma se disminuyo el número de
casos de los enfermos por estas
Enfermedades de Transmisión Vectorial
en la comunidad.

Proyecto Basurero Municipal de Granada La Joya

En el mes de Noviembre, finalizaron su Educación Primaria, con la modalidad
de Educación de Adultos un total de 18 Madres y Padres de Familia, quienes
fueron promocionados en un Acto Público junto con otros educandos del
municipio de Granada.

Arriba Grupo de Madres del Sector del Hormigón, Abajo Grupo de Madres de
sector de San Ignacio del Pantanal Beneficiarias de Proyecto La Joya

Promocionados de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria
Proyecto La Joya

Construcción de viviendas en colaboración con International Samaritan
En el I Cuatrimestre, III Bimestre y III Trimestre: Se construyeron 4 casas y 1
Cuarto anexo a una vivienda, con el apoyo y financiamiento de la
Organización Samaritano Internacional.
Fueron beneficiadas con la construcción de sus viviendas las Sras. Julia Sevilla,
Ana Rosa Guevara, Pabla Mora y Justa Fuertes, donde participaron (12) grupos
de voluntarios de la Organización Samaritano Internacional,

A nombre de Children's Wellness Fund a todas y todos los voluntarios que
durante 2016 participaron en el proyecto de cumplir los sueños de las
familias de mejorar sus condiciones de vivienda, nuestro agradecimiento
sincero.

Antes y después de la casa de la Familia de la Señora Julia Sevilla

Antes y después de la casa de la Familia de la Señora Ana Rosa Guevara

Antes y después, casa
de la Familia de Doña
Pabla Mora

Antes y después, casa de la familia de la Señora Justa Fuerte

En todo el Año 2016: En el Centro de JACS de la Comunidad El Tepeyac: Se
brindaron un total de 8 Capacitaciones dirigidas a las Madres de Familia con
el apoyo de la Educadora Social, Lic. Claudia González, quien impartió los
temas a los padres y madres de familias acerca de: Importancia de la familia
en la integración del proceso educativo, La Sexualidad, La Autoestima,
Infecciones de Transmisión Sexual, Sensibilización acerca de su
responsabilidad como padre y madre de familia.
Tambien, se brindaron un total de 12 Capacitaciones dirigidas a los NNA
beneficiarios del proyecto, acerca de Comunicación arte y lenguaje, La
Sexualidad, Identidad y Autonomía, El embarazo en la adolescencia, Violencia
en el noviazgo, La Autoestima y los valores, Infecciones de Transmisión
Sexual, La comunicación dentro de la familia, Proyecto de vida.

Grupo de Madres y Padres participantes en ciclo de capacitaciones 2016

En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el Año 2016, las principales
actividades desarrolladas y beneficios de salud brindados en el proyecto
fueron los siguientes:
Se brindaron un total de 63 consultas de medicina general a igual número de
beneficiarios, tanto a madres de familia como a los NNA. Las consultas fueron
brindadas en las oficinas de la Gerencia de la Fundación CWF por el Gerente
de Salud y/o por la medica asistencial de la Fundación que atiende los
Proyectos de Salud Comunitaria.
En este año, se apoyó con 16 Consultas Especializadas a un promedio de 6
niños y 3 Adultos, la mayoría fueron en Atención Psicológica, por presentar
problemas de comportamiento y dificultad para el aprendizaje, que fueron
identificados por la nueva Promotora Social de Proyectos en sus visitas
domiciliares y durante el monitoreo en las escuelas y también en atención de
Dermatología que es una especialidad que no brinda el Hospital AJN.
La demanda de Consultas Medicas Especializadas que se incrementaron en un
33%, fueron brindadas (14) Consultas en Psicología y (1) Consulta en Pediatría
y (1) Consulta en Dermatología.
En este período, fueron apoyados 19 con exámenes especiales de laboratorio,
5 con exámenes de gabinete (en su mayoría con Ultrasonidos Pélvicos y
Abdominales a madres de familia y también con Electroencefalograma a un
niño beneficiarios del proyecto que fue valorado por la Psicóloga.
También, fueron apoyados con medicamentos un total de 12 beneficiarios,
entre madres de familia y NNA beneficiarios que fueron atendidos por el
médico asistencial de la Fundación y por el Gerente de Salud. La dotación de
medicamentos se disminuyo en un 68% en comparación con el año 2015, lo
que puede deberse a que a pesar que se aumento la demanda de consultas
medicas, la mayoría de los casos atendidos fueron resueltos con los
medicamentos de la lista básica que tiene la Fundación CWF.
En la parte de Nutrición, con el objetivo de contribuir a mejorar el estado
nutricional de los NNA y sus familias, se entregaron un total de 290 paquetes
alimenticios entregados en todo el año a las 23 familias beneficiarias del
Proyecto, distribuidos de la siguiente manera: En el I Cuatrimestre se
entregaron (105) paquetes alimenticios, en el II Bimensual se entregaron (47)

paquetes alimenticios, III Trimestre se entregaron (69) paquetes alimenticios,
IV Trimestre se entregaron (69) paquetes alimenticios,
También, se hizo entrega de Leches y Cereales de Soya a (2) beneficiaros, con
9 paquetes de fórmula de soya y cereales entregados en el I Cuatrimestre, III
Bimestre y III Trimestre a (1) niña beneficiaria y 6 paquetes en el IV Trimestre
a (2) niños beneficiarios, para un total de 17 paquetes de leche y cereales de
soya en el año 2016.

Proyecto Basurero Municipal de Nandaime

En el IV Trimestre, al finalizar el Año Lectivo de los 31 Niños integrados al
Proyecto: (27) NNA aprobaron el año escolar, (5) se promocionaron de la
Educación Preescolar y Primaria,

En todo el Año 2016: En el Centro de JACS de la Comunidad El Tepeyac:
Durante el III Bimestre, III Trimestre y IV Trimestre con el apoyo de la
Educadora Social Lic. Claudia González se brindaron 4 Capacitaciones a las
Madres de Familia, acerca de La Importancia de la familia en la integración
del proceso educativo, La Autoestima y los valores, Infecciones de
Transmisión Sexual, La Comunicación en la familia, con 16 Madres
participantes.
También se le impartió Capacitaciones a 24 NNA beneficiarios del proyecto,
acerca de la Comunicación, Arte y Lenguaje, Sexualidad, Identidad y
Autonomía. Tambien, sobre El Embarazo en la adolescencia, Violencia en el
Noviazgo y La Autoestima.

Grupo de Madres participantes en ciclo de capacitaciones 2016

En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el Año 2016, los principales
beneficios de salud generados en el proyecto fueron los siguientes:
Se brindaron un total de 14 consultas de medicina general a igual número de
beneficiarios, tanto a madres de familia como a los NNA. Las consultas fueron
brindadas en las oficinas de la Gerencia de la Fundación CWF por el Gerente
de Salud y/o por la medica asistencial de la Fundación que atiende los
Proyectos de Salud Comunitaria.
En este año, se apoyó con 7 Consultas Especializadas a 5 Niños y
Adolescentes beneficiarios del Proyecto, en Consulta Especializada de
Dermatológica (5) y de Psicología (2). La demanda de Consultas Medicas
Especializadas se incremento en más del 100% en relación al año 2015.
También, fueron apoyados con medicamentos un total de 15 beneficiarios,
entre madres de familia y NNA beneficiarios que fueron atendidos por el
médico asistencial de la Fundación y por el Gerente de Salud. La dotación de
medicamentos se incremento en un 87% en comparación al año 2015,
debido a que se suministraron medicamentos en varias ocasiones a los
pacientes atendidos en la Consulta Especializada de Dermatología, sobre
todo.
En la parte de Nutrición, con el objetivo de contribuir a mejorar el estado
nutricional de las 16 familias beneficiarias y los NNA, se entregaron un total
de 192 Paquetes Alimenticios, desglosado de la siguiente manera: en el I
Cuatrimestre se entregaron (64) paquetes alimenticios, en el II Bimensual se
entregaron (32) paquetes alimenticios, III Trimestre se entregaron (48)
paquetes alimenticios, IV Trimestre se entregaron (48) paquetes alimenticios,
a las 16 familias beneficiarias del Proyecto.
En la que respecta a Nutrición durante el año 2015, con el objetivo de
contribuir a mejorar el estado nutricional de los NNA y sus familias, fueron
entregados un total de 48 Paquetes Alimenticios en cada Trimestre a las del
proyecto, que sumaron un total de 192 paquetes alimenticios entregados en
todo el año.

Programa de Becas
para Secundaria y Universidad

Becarios de
Secundaria

Bachilleres

Becarios
Universitarios

Egresados en
proceso

• 17

•3

• 43

•3

Escuela Especial San Vicente de Paul

Continuamos durante 2016 el apoyo a la Escuela Especial San Vicente en los
siguientes componentes:
 Alimentación de sus Estudiantes se entregan de lunes a viernes un
promedio de 116
meriendas escolares con el complemento
alimenticio provisto por Children’s Wellness Fund, en el que se
integran 16 productos alimenticios y un complemento para compra de
verduras y frutas para balancear la dieta de los menores.
 Asistencia médica con los casos que lo requieren, incluye la
coordinación de consultas médicas especializadas y el pago de viáticos
de transporte para asistir a las mismas a los Hospitales de referencia
nacional
 Atendiendo de forma semanal un promedio de 60 menores en la sala
de Estimulación Temprana que fue reacondicionada por Children’s
Wellness Fund en coordinación con una Fisiatra y una Fisioterapeuta
del Ministerio de Salud y el apoyo de las Maestras del Programa de
Educación Temprana.

Equipo de Béisbol Infantil Children's Wellness Fund

Durante el año 2016 el Equipo de Beisbol Infantil de Children's Wellness
Fund Inc., mantuvo su participación en los campeonatos AA de la ciudad de
Granada , este año, logramos clasificarnos a semifinales del Campeonato.

JACS

JACS es nuestro proyecto institucional materializado en 2017, que
actualmente atiende en sus dos turnos a mas de cien menores y adolescentes
cada día en clases de inglés, computación, reforzamiento escolar, y
actividades de deportes y recreación.
Un personal joven, altamente creativo y motivado, diseña de forma
permanente actividades educativas con distintas estrategias metodológicas
que, combinadas con la recreación y el deporte, proporcionan para los
usuarios un espacio de crecimiento personal e intelectual de mucho
provecho, según se ve reflejado en los resultados de su promoción
académica en 2016,

Elaboración de manualidades y almuerzo infantil

Actividades de deporte y recreación

Actividades de aprestamiento y reforzamiento escolar

Actividades de socialización

Grupo de beneficiarios de JACS del turno de la tarde durante la
actividad de despedida de 2016

En proceso ...
En el mes de diciembre de 2016 ha dado inicio la construcción del
nuevo edificio de oficinas de Children's Wellness Fund en JACS, bajo
la supervisión de nuestra Directora Licenciada Narcy Yrigoyen quien
ha trabajado de cerca en el proceso de diseño y ha acompañado la
fase inicial de este proceso de construcción

Licenciada Narcy Yrigoyen en visita de trabajo a Nicaragua
supervisando el proceso de construcción de edificio
administrativo CW

