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Resumen Ejecutivo
El desarrollo personal incluye actividades que mejoran la conciencia
y la identidad, impulsan el desarrollo de las habilidades personales
y de los propios potenciales, contribuyen a construir capital
humano y mejoran la calidad de vida, y contribuyen a la realización
de sueños y aspiraciones.
Estamos posibilitando desde nuestro quehacer y con el apoyo de
organizaciones asociadas el desarrollo personal de nuestros
beneficiarios como linea de trabajo permanente desde Children’s
Wellness Fund INC
Generar conciencia de cambio y hacer el cambio posible con la
participación de nuestros beneficiarios y el apoyo de voluntarias y
voluntarios de diversos lugares y culturas radicados en USA ha
hecho posible que desde 2014; que iniciamos la alianza de trabajo
con International Samaritan, estemos mejorando la calidad de vida
de familias del proyecto Basurero La Joya al reemplazar sus
viviendas precarias por viviendas de concreto, dignificando a la
familia y brindándole un mejor espacio para su convivencia.
De igual manera continuamos desarrollando nuestros proyectos en
las comunidades que detallamos en el presente informe, contando
con la participación comunitaria y sin perder de vista nuestros ejes
centrales de educación, salud y desarrollo posibilitados por y para
los beneficiarios a quienes debemos nuestro trabajo.
Dejamos con ustedes nuestro Informe Ejecutivo correspondiente al
trimestre de abril a junio de 2015.

Haciendo posible el desarrollo

Del 27 de mayo al 28 de junio, 52 voluntarios de International
Samaritan junto a personal de Children’s Wellness Fund estuvieron
volcados al trabajo de construcción de la vivienda de la Señora
Ángela López
El equipo de voluntarios procedentes de los colegios Regis Jesuit
Girl Division (21) Montini Catholic High (11) y St. Charles
Preparatory (20) tuvo la oportunidad de convivir con la comunidad
durante su estadía integrándose en las actividades cotidianas de las
familias beneficiarias del proyecto La Joya en el Barrio El Pantanal y
con las y los niños beneficiarios en las escuelas a las que asisten, lo
mismo que integrarse en la actividad de construcción de la vivienda
para la familia de doña Ángela, con el acompañamiento del
personal de Children’s Wellness Fund INC.

Voluntarios de International Samaritan en construcción de
casa de Familia de Ángela López

Casa de Ángela López ANTES

Detalle de la construcción de la vivienda de la Familia
de Ángela López

Junio 2015
Doña Ángela López y su Familia reciben su nueva casa

Salud en las Comunidades
Consultas Médicas del Trimestre por Comunidad

Comunidad
El Manchón

Comunidad
La Prusia

Comunidad
El Tepeyac

• Atenciones en salud: 1257
• Consultas Médicas: 852
• Controles Prenatales: 26

• Atenciones en salud: 420
• Consultas Médicas: 271
• Controles Prenatales: 14

• Atenciones en salud: 556
• Consultas Médicas: 378
• Controles Prenatales: 21

Actividades de Salud Comunitarias Reunión con Líderes
Comunitarios en Comarca La Prusia y capacitación a embarazadas
en Comunidad El Tepeyac

Embarazadas que reciben servicios de salud prenatales en
Puesto de Salud El Tepeyac

Personal de Salud de Children’s Wellness Fund capacitando a
Beneficiarios de El Tepeyac y La Prusia

Comunidad El Manchón
Durante el II Trimestre 2015, del Proyecto de la Comunidad El
Manchón en el Puesto de Salud se brindaron un total de 1,257
atenciones, que en comparación con el I Trimestre de hubo un
incremento del 65%, que representan 493 atenciones mas
brindadas durante el II Trimestre 2015.
El número total de consultas brindadas fueron 852, siendo el mes
de Junio el de mayor demanda de atención con consultas médicas.
Sin embargo, en comparación con el I Trimestre de este año que se
brindaron 534 consultas, hubo un incremento significativo del
59.5%.
El incremento, se atribuye a la regularidad con que se está
atendiendo en el Puesto de Salud y a la mayor aceptación que hay
para el nuevo médico de parte de la población. Además, se
organizaron y se llevaron a cabo en conjunto con el MINSA local dos
Ferias de Salud integrales y hubo varias actividades de promoción
en salud que permitió mayor seguimiento de la población
beneficiada del proyecto.
En el Control Prenatal (CPN), se brindaron un total de 26
Atenciones Prenatales, siendo el mes de Junio el de mayor
demanda de atenciones, brindándose 10 CPN. En comparación con
el I Trimestre de este año, hubo un incremento significativo del No.
de CPN del 73 %, lo cual puede deberse a la estabilidad del médico
a partir del mes de Abril en la atención del Puesto de Salud, dado
que el médico es el que brinda el Control Prenatal, de acuerdo a las
normas establecidas por el MINSA.

Tabla de apoyos especiales brindados por comunidad a
beneficiarios de proyectos
Comunidad de El Manchón

Actividad
No. Beneficiarios Apoyados con
Exámenes de Laboratorio
No. Beneficiarios Apoyados con
Exámenes de Gabinete
No. Beneficiarios apoyados con
Medicamentos
Paquetes Leche de Soya y
Cereales Entregados
Otras Ayudas (Lentes y zapatos
ortopédicos)

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

6

6

12

24

6

3

5

14

3

3

3

9

17

17

13

16

2

0

0

2

Comunidad La Prusia
En el Proyecto de Salud de la Comunidad La Prusia, durante el II
Trimestre del Año 2015 se brindaron un total de 420 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
Cèrvico Uterino, a través de la Toma del PAP y el Programa de
Vigilancia y Control del Crecimiento y Desarrollo (VPCD). También,
cuenta las ayudas brindadas en medicamentos, exámenes de
laboratorio y gabinete, fórmulas de soya y cereales, entre otros. En
comparación al I Trimestre que se brindaron 380 atenciones, en el II
Trimestre hubo un descenso del 10% del total de atenciones
brindadas.
El número total de consultas brindadas fueron 271 en el II Trimestre
2015, que en comparación con las del I Trimestre que fueron 287
consultas, hubo un leve descenso del 5%.
En el Control Prenatal (CPN), durante este II Trimestre, se brindaron
un total de 14 Atenciones Prenatales, siendo similar el
comportamiento al del I Trimestre donde se brindaron 18 atenciones
prenatales con una disminución del 22%.
Las Tomas de PAP para la Detección Oportuna del Cáncer Cèrvico
Uterino con la toma de muestras para PAP, fueron un total de 14
muestras tomadas para PAP, con un incremento mayor del 100% en
comparación al I Trimestre, lo cual se debió una mayor oferta del
servicio en la consulta médica, por parte del personal de salud de
CWF.

Tabla de apoyos especiales brindados por comunidad a
beneficiarios de proyectos
Comunidad de La Prusia

Actividad
No. Consultas Médica
Especializadas

ABRIL
0

MAYO
0

JUNIO
1

TOTAL
1

No. Beneficiarios Apoyados
con Exámenes de
Laboratorio
No. Beneficiarios Apoyados
con Exámenes de Gabinete

8

6

8

22

7

5

6

18

No. Beneficiarios apoyados
con Medicamentos
Paquetes Alimenticios
Entregados

5

1

3

9

3

2

3

8

Comunidad El Tepeyac
En el Proyecto de Salud de la Comunidad El Tepeyac, en el II
Trimestre del Año 2015 se brindaron un total de 556 atenciones.
Hubo un incremento del 38% en relación al I Trimestre del año que se
brindaron 412 atenciones en total.
El número total de consultas brindadas durante el II Trimestre 2015,
fueron 378 consultas médicas, las cuales fueron se dieron en su
mayoría en el mes de Junio. En comparación con el I Trimestre que se
brindaron 343 consultas, esta vez hubo un incremento del 10%.
En el Control Prenatal (CPN): Durante el II Trimestre 2015, se
brindaron un total de 21 Atenciones Prenatales, que fueron igual a
las brindadas en el I Trimestre del año.
Se considera que esto se debe a las coordinaciones establecidas con
el Puesto de Salud de Caña de Castilla de Diriomo, para obtener e
intercambiar información sobre el Censo de Mujeres Embarazadas
que existen en la Comunidad El Tepeyac, lo cual sirve para que el
personal de salud del CWF le brinde seguimiento a las embarazadas a
través del CPN.
Las Tomas de PAP para la Detección Oportuna del Cáncer Cérvico
Uterino, se realizaron 13 tomas de muestras de PAP. En cambio, en el
I Trimestre del año no se realizaron ni una sola toma. Esto se
interpreta, que tanto el médico como la Enfermera de la Fundación
CWF, están promoviendo la realización del PAP para la Detección
Oportuna del Cáncer Cérvico Uterino.

Tabla de apoyos especiales brindados por comunidad a
beneficiarios de proyectos
Comunidad El Tepeyac

Actividad
No. Consultas Médica
Especializadas
No. Beneficiarios
Apoyados con Exámenes
de Laboratorio
No. Beneficiarios
Apoyados con Exámenes
de Gabinete
No. Beneficiarios
apoyados con
Medicamentos
Paquetes Alimenticios
Entregados

ABRIL
0

MAYO
1

JUNIO
0

TOTAL
1

7

8

7

22

5

8

6

19

2

2

4

8

7

8

9

24

Actividades de Salud P
Preventiva
reventiva desarrolladas en el
trimestre por Comunidad

Comunidad
El Manchón

Comunidad
La Prusia

Comunidad
El Tepeyac

• Planificación Familiar:
Familiar 82
• PAP : 63
• Vacunas aplicadas: 83

• Planificación Familiar:
Familiar 34
• PAP : 14
• VPCD: 30
• Planificación Familiar:
Familiar 45
PAP : 30

Comunidad El Hormigón
En el mes de junio 2015 se inicia la atención en salud en la
Comunidad El Hormigón

Nombre del Proyecto

Mejoramiento de las condiciones de vida de la
Comunidad El Hormigón, de Granada.
Ubicación Geográfica
El Hormigón es una comunidad rural, ubicada a 5
Kms. al Suroeste de la ciudad de Granada, sobre la
Carretera Granada-Nandaime, con una población
altamente empobrecida, dividida en 3 Sectores
rurales que son La Epifanía, El Varillal y El Hormigón,
de aproximadamente 1,251 habitantes, siendo el
33% de ellos menores de 15 años.
Población Meta
Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos
1,251 pobladores de los 3
420 Niños, Niñas y
240 familias de los NNA
sectores de la comunidad El Adolescentes (NNA)
que residen en los 3
Hormigón
menores 15 años de
sectores rurales de La
edad, que incluyen
Prusia.
a 164 niños en Edad
Escolar que estudian
en la Escuela “La
Epifanía” de la
localidad, entre ellos
los 30 NNA que son
beneficiarios del
Proyecto Basurero “La
Joya” y que residen en
el Sector.
Objetivo de la intervención Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la
de parte de Children´s
población del Hormigón, a través la atención en
Wellness Fund INC
salud de las familias y la comunidad y del
fortalecimiento escolar.

Se inició en la segunda quincena del mes Junio de este II Trimestre del
Año 2015, con una Feria de Salud organizada y ejecutada en conjunto
con el personal de salud del Puesto de Salud de El Rosario y la
colaboración de la Asociación de Pobladores de la Comunidad El
Hormigón “La Esperanza”. La actividad fue desarrollada en las
instalaciones de la Casa Hogar “Amanecer”, contando con la anuencia
y la colaboración del personal de esta institución.
En esta Feria de Salud, se brindó consultas médicas y los programas
de a Atención Primaria como son los Controles Prenatales (CPN),
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).

En total, durante este periodo se han brindado 228 atenciones, entre
ellas consultas médicas, de los Programas de Atención Primaria y
también incluye las ayudas brindadas en medicamentos, exámenes
de laboratorio y gabinete, fórmulas de soya y cereales, entre otros.
El número total de consultas médicas brindadas fueron 181 en el II
Trimestre 2015, tanto por el personal médico de la Fundación CWF
como por el personal médico acompañante del Puesto de Salud El
Rosario.

Atenciones en salud brindadas en la Comunidad El Hormigón

Casos Externos y Hospital Amistad Japón Nicaragua

Programa de atención al Hospital Amistad Japón Nicaragua
y Atención a Casos Externos
de Oficina Children’s Wellness Fund

Hospital
Amistad Japón
Nicaragua

• Paquetes de medicinas
especiales entregados a las
salas: 2 por mes
• Pacientes atendidos 11
• Examenes de laboratorio y
especializados patrocinados
10

Oficina
Children's
Wellness Fund

• Paquetes de elches y cereales
especiales entregados por
mes: 39
• Niñas y Niños apoyados con
medicinas especiales: 62
• Atendidos con exámenes
especializados 40

Durante el II Trimestre del Año 2015, se atendieron un total de 10
niños, de los cuales (7) fueron de la Sala de Pediatría y (3) de la sala
de Neonatos del Hospital Amistad Japón - Nicaragua.
De los 10 niños apoyados, a (4) se les brindó ayuda con exámenes
de laboratorio y a (6) con exámenes especiales de gabinete, de los
cuales (5) fueron con Electroencefalograma (EEG) y (1) con
Pielograma.
En comparación con el primer Trimestre 2015, que fueron
atendidos 15 niños la demanda de ambas salas se disminuyó en un
33%. La mayor demanda de apoyo fue de la Sala de Pediatría con
exámenes de gabinete (EEG).

Personal de Salud atendiendo a beneficiarios de casos externos en
la oficina de Children’s Wellness Fund INC
Durante el II Trimestre del Año 2015, se apoyaron un total de 145
niños de Casos Externos, de los cuales 135 fueron apoyados con
consulta médica, 29 fueron apoyados con exámenes de laboratorio,
11 con exámenes especiales de gabinete, un promedio de 39 niños
con Fórmulas Lácteas y Cereales de Soya y 62 niños que fueron
ayudados con medicamentos. Además, fueron beneficiado 4 niños
con zapatos ortopédicos.
En comparación con el I Trimestre del Año 2015 que fueron
apoyados 134 niños, hubo un incremento del 8 %, con 11 niños más
en este II Trimestre. La mayor demanda de incremento de ayudas
fue con los exámenes de laboratorio que se aumentó en un 81% en
comparación con el I Trimestre de este año.

Con la entrega de los 39 paquetes de Fórmulas Lácteas y Cereales a
igual número de niños, dentro del marco del Programa de
Fortalecimiento Nutricional; se contribuyó a mejorar el estado
nutricional de estos niños. La demanda de Niños con déficit
nutricional que requieren formulas lácteas y cereales se mantuvo
igual en relación al I Trimestre de este año.
En este II Trimestre se realizó la evaluación nutricional de los niños,
en conjunto con el Pediatra del Centro de Salud “Jorge Sinforoso
Bravo”, lográndose dar de alta alrededor de 12 niños que habían
alcanzado el peso ideal.

Personal de salud capacitando a Madres de beneficiarios de casos
externos en la oficina de Children’s Wellness Fund INC

Exámenes especiales con que se apoyó a beneficiarios de casos
externos en el trimestre de abril a junio de 2015

Examen
ABRIL
Ultrasonidos
3
EEG
2
EKG
0
TOTAL
5

MAYO
1
2
1
4

JUNIO
1
1
0
2

TOTAL
5
5
1
11

Beneficiarios a quienes se les entregaron zapatos ortopédicos y
que reciben refuerzo de dosis de vacuna de parte de personal del
MINSA en la oficina de Children’s Wellness Fund INC

Basureros de La Joya y Nandaime

La Joya

Nandaime

• Paquetes alimenticios
entregados 84
• Consultas médicas del
trimestre 36
• Beneficiados con
exámenes de laboratorio
y de gabinete 18

• Paquetes alimenticios
entregados 48
• Consultas 30
• Atención especializados
5

Proyecto La Joya
El Proyecto NNA Trabajadores del Basurero Municipal “La Joya”,
de Granada, durante el II Trimestre del Año 2015, se desarrolló las
siguientes actividades:
Dentro del marco del Componente de Educación, En el II Trimestre
del 2015, en el II Trimestre del 2015, se entregaron 29 Kits
Educativos a igual número de madres y Jóvenes beneficiarios del
proyecto en educación de adulto, que consiste en mochilas y útiles
escolares.
También, se realizaron 3 Actividades Educativas de Reforzamiento
Escolar, fueron dirigidas a los 5 NNA beneficiarios, hijos de la Sra.
Ángela López del Barrio Pantanal que fue beneficiada con la
construcción de su casa. El reforzamiento escolar fue brindado a
través de los 3 Grupos de Voluntarios de la Organización
Samaritano Internacional que estuvieron presentes durante el
periodo del 27 de Mayo al 28 de Junio 2015.
Así mismo, dentro del marco del Componente de Educación se
realizaron 5 Actividades de Monitoreo Escolar de los 66 NNA
beneficiarios del Proyecto, dos con el objetivo de verificar la
matrícula escolar. Así mismo, se realizó 5 monitoreos para verificar
la asistencia de los niños a las escuelas, uno de ellos se hizo con la
compañía de una Madre de familia del proyecto, en la Escuela
Nueva Esperanza del Bo. Pantanal.

Entrega de kits escolares a Beneficiarios de Proyecto La Joya que
han iniciado la educación de adultos para realizar sus estudios de
primaria

Beneficiaria de Proyecto La Joya integrada al Programa de
Educación de Adultos

En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el II Trimestre
2015, los principales beneficios generados en el proyecto fueron los
siguientes:
A los beneficiarios del Proyecto, se les brindó un total de 36
consultas de medicina general, tanto a madres de familia como a
los NNA. En comparación al I Trimestre que se brindaron 27
consultas, en este trimestre hubo un incremento del 33%. Cabe
señalar, que la atención se brindó solamente en las oficinas de
CWF, mediante demanda espontánea y no hubo atención con la
modalidad de brigadas médicas, ni Ferias de Salud.
En este mismo Trimestre, se apoyó a 2 niños con consulta médica
especializada, uno en la especialidad de Dermatología y otro en
Atención Psicológica.
En este período, fueron apoyados con exámenes especiales un
total de 11 beneficiarios, con exámenes de laboratorio, a 7 con
exámenes de gabinete (en su mayoría con Ultrasonidos, pero
también con Electroencefalogramas y Biopsias) entre madres de
familias y niños beneficiarios del proyecto.
También, fueron apoyados con medicamentos un total de 9
beneficiarios, entre madres de familia y NNA beneficiarios que
fueron atendidos por el médico asistencial de la Fundación y por el
Gerente de Salud.
En la parte de Nutrición, con el objetivo de contribuir a mejorar el
estado nutricional de los NNA y sus familias, fueron entregados un
total de 84 Paquetes Alimenticios a las 28 familias beneficiarias del
proyecto.
También, se hizo entrega de Leches y Cereales de Soya a un
promedio (3) beneficiaros, para un total de 10 paquetes de fórmula
de soya y cereales entregados.

Proyecto Basurero de Nandaime
El Proyecto NNA Trabajadores del Basurero Municipal de
Nandaime, en el I Trimestre del año 2015, dentro del marco del
Componente de Educación, se realizó las siguientes actividades:
También, se realizó 2
Actividades
de
Monitoreo Escolar, uno
en el mes de Abril para
verificar la matrícula
escolar de los NNA
ingresados a las Escuelas
San Martín de Las Breñas
y Vilma Rosa Marenco de
Monte Grande Oriental, y
1 visita distinta para
verificar la asistencia y el
rendimiento académico
de los NNA beneficiarios
del proyecto en el mes de
Mayo.
De los 32 NNA que fueron monitoreados, se verificó la matrícula y
asistencia del 100% de ellos y luego se verificó la asistencia de los
mismos 32 NNA, sin ningún inconveniente.
Se acordó con el Director del NER (Núcleo Educativo Rural) que los
maestros de ambas escuelas, estarán informando a la Fundación a
través de la Promotora Social de Proyectos que pasarán un informe
de la asistencia y el rendimiento académico de los NNA
beneficiarios del proyecto, después de cada corte evaluativo.

En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el II Trimestre
2015, los principales beneficios generados en el proyecto fueron los
siguientes:
Se brindaron un total de 30 consultas de medicina general a igual
número de beneficiarios, tanto a madres de familia como a los
NNA. De ellos, la mayoría de las consultas fueron brindadas durante
una Jornada de Salud desarrollada en Junio 2015, donde se
atendieron 28 personas. En comparación con el I Trimestre del
2015 hubo un incremento del 67%, ya que en este último trimestre
se brindaron 18 consultas médicas generales.
También, se apoyó a (1) Adolescente beneficiaria con consulta
médica especializada en este II Trimestre en dos ocasiones por
presentar patología cardiaca.
En este período, fueron apoyados con exámenes especiales a (2)
beneficiarios con exámenes de laboratorio, a (1) con examen de
gabinete (Ultrasonido) y (4) fueron beneficiados con
medicamentos, para un total de 7 beneficiarios, entre madres de

familias y niños beneficiarios del proyecto. También, fueron
beneficiados 10 Madres y NNA con lentes monofocales de medida,
que fueron evaluados por un médico oftalmólogo en Marzo
pasado.
En comparación con el I Trimestre, hubo un incremento de ayudas
del 85% porque en esa ocasión se le brindo ayuda a 26 beneficiarios
del proyecto.
En la parte de Nutrición, con el objetivo de contribuir a mejorar el
estado nutricional de los NNA y sus familias, fueron entregados un
total de 48 Paquetes Alimenticios a las 16 familias beneficiarias del
proyecto, igual que en el I Trimestre

Beneficiarias de Proyecto Basurero de Nandaime en actividades
de capacitación con personal de Children’s Wellness Fund

En el mes de mayo se desarrolló una actividad recreativa en
celebración del día de las Madres con las Beneficiarias de los
Proyectos de Basurero La Joya y Basurero de Nandaime con la
asistencia de nuestra Directora la Licenciada Narcy Yrigoyen quien
en compañía de las Beneficiarias recorrió el Puerto Salvador
Allende en Managua disfrutando de una tarde amena

Grupo de asistentes a actividad recreativa en recorrido a Puerto
Salvador Allende Managua

En el mes de abril
de 2015,
coincidiendo con
los dos años de
desarrollo del
proyecto Basurero
La Joya, El Nuevo
Diario destacó en
un reportaje
especial el trabajo
que se desarrolla
desde Children’s
Wellness Fund
con este proyecto

Escuela Especial San Vicente de Paúl
Con el trabajo de los adolescentes integrados en el taller de
actividades prácticas y el apoyo de las Voluntarias de Regis Jesuit
Girl Division se desarrolló la rehabilitación del huerto escolar de la
Escuela Especial San Vicente de Paul en el mes de junio de 2015

Parte de los jóvenes integrados al trabajo de rehabilitación del
huerto escolar y voluntarios desarrollando trabajo de limpieza en
la Escuela

Children’s Wellness Fund continúa el
apoyo cada mes a la Escuela Especial
San Vicente de Paul, entregando un
paquete de 16 productos
alimenticios varios que
complementan la dieta de los 112
escolares integrados a la escuela en
su merienda diaria

De igual manera coordina
con al Dirección de la
Escuela y el Gerente de
Proyectos de Salud los
apoyos y coordinaciones
en atención médica
especializada que
requieren los menores con
las unidades locales de
salud

Béisbol Infantil

Children’s Wellness Fund está nuevamente participando en el
Campeonato de Pequeñas Ligas Roberto Clemente con un equipo
renovado de peloteros bajo la coordinación de nuestro Contador
General Jorge Flores

Desfile inaugural del Campeonato de Pequeñas Ligas Roberto
Clemente en Granada – Nicaragua, Junio de 2015

Abril – Junio 2015

