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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 ejecución con aprendizajes significativos, de trabajo en equipo que 
ha generado muchos saberes y experiencia en los campos que hemos 
trabajado de forma tradicional, pero que este año tuvieron su enfoque en el 
mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios y de la 
sistematicidad en el seguimiento y ajustes que se fueron haciendo en la 
marcha.  

Cuidar de la gente, en especial de los menores, sigue siendo nuestra tarea 
primordial, y con esta premisa hemos desarrollado campañas sistemáticas de 
atención integral en cuidados de salud que incluyen la atención psicosocial, 
acercarnos a nuestras y nuestros beneficiarios para conocer de primera mano 
su experiencia de vida y juntos diseñar los planes de intervención para 
asegurar su desarrollo, ha sido quizá, la lección mejor aprendida por todo 
nuestro equipo en 2015. 

Estar cerca, resulta fundamental para atender el desarrollo familiar, el velar 
por el presente para que el futuro sea menos complicado, y el que nuestras y 
nuestros beneficiarios se sientan acompañados por nosotros, sigue siendo el 
reto y objetivo de nuestro quehacer.  

Agradecer, un año de trabajo en equipo, de crecimiento, de desafíos 
importantes y de ver nacer y establecerse el proyecto JACS en la Comunidad 
de El Tepeyac con la construcción de un centro para generar conocimiento, 
experiencia, aprendizaje y crecimiento para quienes serán sus usuarios; es el 
que será sin duda, nuestro principal reto en el año venidero, reto que 
asumimos con la certeza que será el trabajo en equipo orientado al 
desarrollo humano de los menores que harán uso de sus servicios, el que 
garantizará su éxito.  

 

 



 

Casos Externos 

Oficina Children’s Wellness Fund 
 

 

Durante el Año 2015, se 
apoyaron un total de 514 
Niños de Casos Externos 
referidos de los Centros de 
Salud Palmira, Jorge Sinforoso 
Bravo, del Hospital Primario 
Monte Carmelo de Nandaime 
y algunos casos del Hospital 
AJN; todos con exámenes 
especiales entre ellos 
exámenes de laboratorio y de 
gabinete, medicamentos, 
leches y cereales. La mayor 

demanda de ayuda fue durante el IV Trimestre del año.  

Fueron apoyados 62 niños con exámenes de laboratorio con un 19% más que 
en el año 2014, pero también se apoyaron a 33 niños con exámenes especiales 
de gabinete, siendo un 22% más que el año pasado, tales como Ultrasonidos 
(16), Electroencefalograma (14), Electrocardiograma (2) y una Tomografía 
Axial Computarizada de Rodilla.  

Trimestre Total Niños 
Atendidos 

Referidos de 
los Centros 

de Salud 

Niños con 
Exámenes 

Laboratorio 
Realizados 

Niños con 
Exámenes de 

Gabinete 
Realizados 

Niños 
apoyados 

con 
Paquetes 

de  Leches y  
Cereales 

Niños Apoyados 
con 

Medicamentos 
Especiales 

Niños apoyados 
con Zapatos  y 

Plantillas 
Ortopédicas u 
Otras Ayudas 

I Trimestre  120 16 10 40 53 1  
II Trimestre  145 29 11 39 62 4  
III Trimestre 132 10 6 42 70 4 
IV Trimestre 117 7 6 44 55 5  

TOTAL 514 62 33 42 240 14 



 

 

Se hizo entrega de un 
total de 660 paquetes de 
Fórmulas Lácteas y 
Cereales durante el año a 
un promedio de 42 niños 
trimestralmente, dentro 
del marco del Programa 
de Fortalecimiento 
Nutricional, lo cual 
contribuyó a mejorar el 
estado nutricional de 
todos estos niños. 

 

 

 

En cada evaluación médica – 
nutricional que se realiza 
trimestralmente, fueron 
dados de alta un promedio de 
8 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 período. 



 

Comedor Infantil 

Oficina Children’s Wellness Fund 
 

 

 

Estado 
Nutricional 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre I V Trimestre TOTAL  

Sobrepeso 0 0 0 0 0 

Peso normal 21 23 23 18 21 

Riesgo de 
DNPC 

1 2 1 0 1 

Desnutrido 0 0 0 1 0 

Total 22 25 24 19 22 

 

 

Durante el año 2015, se logró 
mantener la mejora en el estado 
nutricional de las niñas y niños 
atendidos en el comedor Infantil ya 
que el 95% están en su peso normal 
y apenas el 5% de los niños 
estuvieron en riesgo de 
Desnutrición; pero al finalizar el año 
no tuvimos niños en estado de 
desnutrición. En el año 2015 se 
mantuvo casi igual la cantidad de 
niños atendidos en el Comedor en 
relación al año 2014 que acudieron 
un promedio de 21 niños. Este año 
se atendieron un promedio de 22 
niños mensualmente. 

 

 



 

Hospital Amistad Japón Nicaragua 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica y Neonatal 
 

 

Durante el Año 2105, se brindaron las siguientes ayudas a niños 
hospitalizados en los Servicios de Neonatos y Pediatría del Hospital Amistad 
Japón Nicaragua:  

 

Trimestre No. 
Pacientes 
Atendidos  

Casos 
Pediatría
- HAJN  

Casos 
Neonato
s -HAJN 

Niños con 
Exámenes 
Laboratorio 
Realizados  

Niños con 
Exámenes 
Gabinete 
Realizados 

Paquete de 
Insumos 
Médicos 
Entregados 

I Trimestre  15 6 9 12 3 0 

II Trimestre  10 7 3 4 6 1 

III Trimestre 22 15 7 10 12 2 

IV Trimestre 8 4 4 3 5 3 

TOTAL 55 32 23 29 26 6 

 

Cantidad de Niños atendidos del Hospital AJN y Servicios Brindados 

 

                                                                                                                                                                



 

Prestación de Servicios de Salud                                                                 
Comunidad El Manchón Nandaime 

 

 

Durante el año 2015, dentro del marco del Proyecto de la Comunidad El 
Manchón, en el Puesto de Salud El Manchón, se brindaron un total de 4,187 
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).   

 

Productividad 2015 del Puesto de Salud El Manchón 

 

Servicio I 
Trimestre 

II 
Trimestre 

III 
Trimestre 

I V 
Trimestre 

TOTAL 

Total de Atenciones  764 1166 1221 1036 4187 

Consulta Médicas 534 852 1023 816 3225 

Control Prenatal (CPN) 15 26 23 25 89 
Control Puerperal  2 6 6 6 20 

Planificación Familiar  87 82 91 108 368 

PAP 11 63 52 80 206 

VPCD 83 66 89 82 320 

Vacunas (Dosis Totales) 124 83 10 42 259 
Referencias Hospital Monte 
Carmelo o HAJN 

2 5 20 15 42 

 

El número total de consultas brindadas fueron 3,225 de las cuales 534 fueron 
en el I Trimestre, 852 en el II Trimestre, 1023 consultas fueron brindadas en 



el III Trimestre y 816 en el IV Trimestre. En comparación con el año 2014, que 
se brindaron un total de 3,320 consultas, este año hubo una disminución 
poco significativa por las razones antes señaladas.  

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 relación a las Referencias realizadas al Hospital Primario Monte Carmelo 
de Nandaime y Hospital AJN de Granada, durante el Año 2015, se realizaron 
42 Referencias, con un  incremento del 11.9% en comparación al Año 2014 
que solamente se realizaron 37 Referencias.  

Esto, se debió a que el Hospital Primario Monte Carmelo de Nandaime, ya 
cuenta con las especialidades básicas de Ginecoobstetricia, Pediatría y 
Medicina Interna y con la presencia física de los Especialistas las 24 horas del 
día. 



Cabe destacar, que al cumplir las 32 semanas de gestación, las embarazadas 
son referidas al Centro de Salud cabecera, para su manejo y seguimiento por 
el ginecoobstetra; sin embargo las embarazadas aún continuaron acudiendo 
a nuestra unidad de salud para la revisión de exámenes, consultas de 
seguimiento tras prescripción de medicamentos por ginecóloga entre otras 
cosas.  

Es importante 
destacar, que les 
brindamos ayuda 
con exámenes de 
laboratorio a estas 
embarazadas, de 
pruebas de 
laboratorio que no 
se realizan en el 
centro de salud 
local, estos han 
permitido una 
detección temprana 
y oportuna de 
complicaciones. Las 
embarazadas que 
reciben ayuda no 
solo son las que se 
manejan en nuestro 
puesto de salud sino 
las que ya han sido 
referidas a 
ginecología quienes llegan a solicitar dicha ayuda con medios diagnósticos 
que no se están realizando en el Centro de Salud.  

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. 



El número total de embarazadas atendidas en el transcurso del año fueron 39 
mujeres, de ellas, 5 culminaron sus embarazos en aborto (3 abortos 
espontáneos, 2 HMR), 6 culminaron sus embarazos en cesárea por cesárea 
anterior y 14 finalizaron en partos vaginales sin complicaciones.  

Gracias a la atención medica con calidad que brindamos, mas la ayudas a las 
mujeres asistentes a demandar atención de CPN al Puesto de Salud, ninguna 
presento alguna complicación al momento del parto, ni muertes maternas 
que lamentar.  

Afortunadamente, no se dieron óbitos ni muertes maternas en la Comunidad 
del Manchón; lo que indica que nuestro sistema de atención se ha mantenido 
pendiente en cuanto a las mujeres inasistentes al Control Prenatal, por la 
vigilancia realizada a través del Censo Gerencial de Embarazadas. 

Ayudas  brindadas a pacientes de las Comunidades de El Manchón  

Servicios  I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TOTAL  

No. Consultas Medicas 
Especializadas 

0 0 0 5 5 

Exámenes de 
Laboratorio  

20 24 34 38 116 

Exámenes de Gabinete 1 14 10 6 31 

Medicamentos  3 9 8 15 35 
Leches y Cereales 40 47 37 35 40 

Otras Ayudas (Lentes y 
zapatos ortopédicos) 

0 2 0 0 2 

 

En el transcurso del trimestre se brindo apoyo para un total de 5 atenciones 
especializadas en la Especialidad de Dermatología, correspondiente a dos 
pacientes beneficiadas a quienes a su vez se les apoyo con la dotación de 
medicamentos una vez prescritos por la Dermatóloga.  

Dentro de los beneficios brindados a la población de la comunidad del 
Manchón, podemos observar que se apoyaron a un total de 116 pacientes con 
exámenes de laboratorio, siendo el IV trimestre el de mayor numero de ayudas 
brindadas en cuanto a este aspecto, con un incremento mayor del 100% en 
comparación con el año 2014, que apenas se brindo ayuda con exámenes de 
laboratorio a un total de 53 personas. 



Actividades Comunitarias desarrolladas durante el año 2015: Jornadas de 
Higiene, Limpieza, Abatización y Fumigación 

Actividad I Trimestre II Trimestre III Trimestre I V Trimestre TOTAL  

No. Jornadas 1 2 7 1 10 

Viviendas 
Abatizadas  

344 344 344 344 344 

Viviendas 
Fumigadas  

344 344 344 344 344 

No. de Habitantes 
beneficiarios 

2064 2064 2064 2064 2064 

No. Participantes 
Comunitarios 

13 12 36 8 61 

 

En el Año 2015, las principales Actividades de Salud Comunitarias desarrolladas 
fueron 7 Jornadas de Higiene y Limpieza, Jornadas de Fumigación y Abatización, 
que se ejecutaron  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.  

 

 

Durante este mismo año, se llevó a cabo 4 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. Contamos con la participación de médicos especialistas 
entre ellos un Diabetólogo, un médico Internista y un Pediatra. Además, se 
realizaron valoraciones odontológicas por parte de la Odontóloga del Hospital 
Primario Monte Carmelo.  

Actividades Comunitarias desarrolladas durante el año 2015: Ferias de Salud 

Actividad I Trimestre II Trimestre III Trimestre I V 
Trimestre 

TOTAL  

No. Ferias Salud 0 1 1 2 4 

No. Consultas  0 82 147 157 386 
Valoraciones Odontológicas 0 15 14 0 29 

Pruebas de Malaria 0 32 53 28 113 

Pruebas de VIH  0 18 20 21 59 

Pruebas BAAR 0 25 30 32 87 

PAP  0 24 30 20 74 

Planificación Familiar 0 12 3 19 34 

VPCD 0 15 41 18 78 

No. Dosis Vacunas Aplicadas 0 22 4 8 34 

Charlas Educativas 0 1 1 2 4 

No. Participantes 
Comunitarios 

0 6 8 11 25 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividades de Salud 
Comunitaria, Fumigación de 
viviendas por alerta de brotes 
de Chikungunya y 
Leptospirosis en Comunidad El 
Manchón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 
Salud Escolar en 
Escuela Santa 
Ana, 
despiojización y 
desparasitación 
de menores 
escolares 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atención oftalmológica a pacientes de Comunidad El Manchón 

 

 

Entrega de paquetes alimenticios del programa de Desarrollo Infantil. componente de 
Fortalecimiento Nutricional 



  

Prestación de Servicios de Salud                                                                                     
en Comunidad La Prusia 

 

 

 

 

En el Proyecto de Salud de la Comunidad La Prusia, durante el Año 2015 se 
brindaron un total de 1,472 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).   

Productividad 2015 del Puesto de la Comunidad La Prusia 

 

Servicio I Trimestre II Trimestre III Trimestre I V Trimestre TOTAL  

Total de Atenciones  380 364 402 326 1472 

Consulta Médicas 284 271 295 257 1107 
Control Prenatal  18 14 31 15 78 
Control Puerperal  0 2 0 2 4 

Planificación Familiar  52 34 36 22 144 

PAP 6 14 8 5 33 

VPCD 52 30 32 25 139 

Referencias a Hospital 
AJN y C/Salud Palmira 

8 8 3 11 30 

Capacitaciones 
 

7 8 4 7 26 
 

 

 

 



El número total de consultas brindadas fueron 1,107 consultas médicas, de 
las cuales 284 fueron brindadas en el I Trimestre, 271 en el II Trimestre, 295 
en el III Trimestre y 257 en el IV Trimestre, donde hubo un ligero descenso en 
este último trimestre, debido a que durante el mes de Diciembre, se trabaja 
menos cantidad de semanas por las vacaciones navideñas. En comparación 
con el Año 2014 que se brindaron 1,427 consultas, este año hubo un 
descenso del 22%, por las razones antes mencionadas.   

En relación a los Programas de Atención Primaria que se brindan, la 
productividad fue la siguiente:  

En el Control 
Prenatal (CPN): 
Durante este Año 
2015, se brindaron 
un total de 78 
Atenciones 
Prenatales, siendo el 
III Trimestre los de 
mayor demanda con 
31 respectivamente. 
En comparación con 
el Año 2014 que se 
brindaron 69 
Atenciones 
Prenatales, hubo un 
incremento del 13%. 

Este incremento, se 
logra a raíz de que 
este año se 

conformo el Club de Embarazadas a través del cual se les brindo capacitación 
sobre la importancia de su tratamiento para la prevención de las 
Malformaciones Congénitas, los signos de alarma en el embarazo, parto, 
puerperio, parto seguro a nivel hospitalario y la implementación del 
alojamiento en  casa materna, además de la planificación familiar post parto 
y el apego precoz y exclusiva lactancia materna.  



Además, se estableció el seguimiento de las embarazadas con el Censo 
Gerencial de Mujeres Embarazadas de la Comunidad La Prusia y el Centro de 
Salud "Pedro José Chamorro", y también debido a que se puso en práctica la 
búsqueda de pacientes inasistentes al CPN por parte del personal de Salud de 
CWF, con la ayuda de los líderes comunitarios a través de las visitas 
domiciliares.    

De 17 pacientes 
embarazadas 
atendidas, se 
logró captar 
precozmente a 
un 71% de las 
registradas en el 
Censo Gerencial 
que se lleva en el 
Puesto de Salud, 
lo que significa 
12 Mujeres 
Embarazadas 
captadas. 
También, se 
ayudó al 100% de 
las embarazadas 

atendidas con Ultrasonidos Obstétricos, tanto para el seguimiento de su 
embarazo como por presentar algún tipo de riesgo obstétrico que 
ameritaban una valoración de forma más minuciosa.  

De las 17 pacientes embarazadas atendidas, que tenían fecha probable de 
parto para el Año 2015, (5) pacientes terminaron su embarazo sin 
complicaciones por vía vaginal, lo que representa el 71%, (1) paciente finalizó 
su embarazo por vía Cesárea y (1) paciente terminó en Aborto. Quedaron 
pendientes 10 Mujeres Embarazadas con Fecha Probable de Parto (FPP) para 
el Año 2016. 

Cabe destacar, que en este Año 2015, producto de la ayuda oportuna de 
parte de CWF en el III Trimestre a (1) paciente embarazada con Exámenes 
Especiales de Gabinete como fue el Monitoreo Flujometría Doppler Fetal que 
previno muertes materna y/o neonatal en la Comunidad La Prusia, al 



establecerse un Diagnóstico oportuno, que permitió la toma de decisión en el 
manejo médico de las pacientes en el Centro de Salud de Palmira y el 
Hospital AJN por parte de los Especialistas.  

 

Ayudas  brindadas a pacientes de la Comunidad La Prusia durante el 2015: 

Servicios I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TOTAL  

No. Consultas Medicas 
Especializadas 

1 1 7 3 12 

Exámenes de 
Laboratorio  

18 2 13 5 38 

Exámenes de Gabinete 13 18 21 9 61 

Medicamentos  11 9 9 7 36 
Leches y Cereales 7 6 6 6 25 

Lentes, zapatos y otros 0 0 0 2 2 

 

Durante el Año 2015, se 
brindaron 174 ayudas 
en total con exámenes 
de laboratorio y de 
gabinete, consultas 
médicas especializadas y 
dotación de formulas 
nutricionales a un total 
de 174 pacientes de la 
Comunidad La Prusia. En 
comparación al año 
2014, hubo una 
disminución del 22% con 
las ayudas brindadas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Madres e hijos participando 
en capacitaciones sobre 
salud preventiva y en la 
consulta médica  en 
Comunidad La Prusia 

 

 

 



  

Prestación de Servicios de Salud                                                                                     
en Comunidad El Tepeyac 

 

 

 

En el Proyecto de Salud de la Comunidad El Tepeyac, En el Año 2015 se 
brindaron un total de 1,776 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).   

 

Servicios de Salud brindados durante el año 2015: 

Servicio I Trimestre II Trimestre III Trimestre I V Trimestre TOTAL  

Total de Atenciones  412 487 517 360 1776 

Consulta Médicas 343 376 390 288 1397 
Control Prenatal (CPN) 21 21 27 17 86 
Control Puerperal  2 0 5 0 7 

Planificación Familiar  43 45 42 26 156 

PAP 0 13 7 4 24 

VPCD 45 30 50 23 140 

Vacunas (Dosis Totales) 6 2 0 2 10 
Referencias a Hospital 
AJN 

8 8 2 5 23 

Capacitaciones 
 

4 8 5 9 26 

 

 

 



 

En el Control Prenatal (CPN): Durante este Año 2015, se brindaron un total de 
86 Atenciones Prenatales. En comparación con el Año 2014 que se brindaron 
64 Atenciones Prenatales, hubo un incremento mayor del 34% debido a que 
se captaron 9 embarazadas mas  este año  

La constante asistencia de las mujeres embarazadas al CPN, se logra por la 
puesta en práctica del seguimiento con el Censo Gerencial de Embarazadas, 
en coordinación con el Puesto de Salud de Caña de Castilla de Diriomo  , 
contando con el apoyo de los líderes comunitarios de El Tepeyac para la 
búsqueda y seguimiento de las embarazadas inasistentes por parte del 
personal de salud de CWF, las capacitaciones brindadas durante el club de 
embarazadas sobre la importancia de asistir a sus controles prenatales. 

Durante este Año 
2015, se atendieron 
a un total de 16 
mujeres 
embarazadas, de las 
cuales 11 mujeres 
parieron 
satisfactoriamente, 3 
por vía cesárea y 8 
vía vaginal quedando 
2 programadas con 
FPP (Fecha Probable 
de Parto) para el año 
2016 y 3 pendientes 
su parto al finalizar el 
año 2015.  

Cabe destacar, que por las ayudas brindadas a la mayoría de las mujeres 
embarazadas atendidas, con Exámenes de Laboratorio y de Gabinete, 
principalmente con Ultrasonido Obstétrico fueron para detectar 
oportunamente signos de peligros a Mujeres Embarazadas durante los 
Controles Prenatales, logrando evitar complicaciones obstétricas que 
lamentar. 

 



 

En el Programa de Vigilancia y Control del Crecimiento y Desarrollo (VPCD): 
Se brindaron en el Año 2015 un total de 140 VPCD, de los cuales 45 fueron 
brindados en el I Trimestre, 30 se atendieron durante el II Trimestre, 50 en el 
III Trimestre y 23 en el IV Trimestre, brindados principalmente a Niños de 1 a 
4 años de edad.  

Por otro lado, para ayudar a mejorar el estado nutricional de los Niños de la 
Comunidad El Tepeyac, este año se brindaron ayudas con formulas de soya y 
cereales a un promedio de 8 niños, que en comparación con el año 2014 que 
se apoyaron a 4 niños con déficit nutricional, hubo un incremento del 100%. 
Durante este año, se  ingresaron 4 niños con problemas nutricionales al 
Programa Desarrollo Infantil y se dieron de alta a 2 pacientes por ganar un 
peso satisfactorio para su edad. 

Ayudas  brindadas a pacientes de la Comunidad El Tepeyac durante el Año 2015: 

Servicios I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TOTAL  

No. Consultas Medicas Especializadas 0 1 3 6 10 

Exámenes de Laboratorio  21 22 7 12 62 

Exámenes de Gabinete 15 19 15 11 60 

Medicamentos  19 8 7 18 52 
Niños apoyados con Leches y Cereales 5 8 8 7 7 

 



 

Actividades comunitarias   

Durante el I Trimestre del año 2015, se desarrollaron Actividades Educativas 
dirigidas a la población asistente a la Atención Médica y de los Programas, a 
las mujeres embarazadas de la comunidad y también a los Líderes 
Comunitarios para comenzar a formarlos como Brigadistas de Salud. 

En el II Trimestre se formaron 3 diferente clubes: Club de adolescente donde 
se desarrollaron temas para evitar el embarazo en los adolescentes, 
proyectos de vida, cambios en la adolescencia. 

Club de pacientes crónicos: para la prevención de complicaciones de las 
enfermedades crónicas que padecen.  

Club de Embarazadas para la prevención de complicaciones obstétricas, lo 
que contribuyo a evitar complicaciones obstétricas en las mujeres 
embarazadas atendidas a través del proyecto de salud, en lo que respecta al 
CPN.  



 

Participación de estudiantes de primaria de Escuela Juan Diego y de 
pobladores de El Tepeyac en capacitaciones sobre salud preventiva con 

personal de Children's Wellness Fund 

 

 

 



 

Embarazadas atendidas en la consulta médica durante 2015                               
en Comunidad El Tepeyac participando en capacitaciones sobre salud infantil 

con personal de salud de Children's Wellness Fund Inc. 

 



  

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, con una atención 
organizada y ejecutada como Feria de Salud, 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”. La atención fue 
desarrollada en las instalaciones de la Casa Hogar “Amanecer”, contando con la 
anuencia y la colaboración del personal de esta institución.  

En el año 2015, se brindaron un total de 1,121 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).   

 

Servicios de Salud brindados durante el Año 2015: 

Servicio II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL  

Total de Atenciones  228 502 391 1121 

Consulta Médicas 181 438 303 922 

Control Prenatal (CPN) 1 5 6 12 

Control Puerperal  0 2 0 2 

Planificación Familiar  6 27 41 74 

PAP 15 16 9 40 

VPCD 15 37 27 79 

Vacunas (Dosis Totales) 0 10 5 15 
 

 



 

El número total de consultas brindadas fueron 922, de las cuales el III 
Trimestre fue de mayor demanda, debido a lo mencionado anteriormente, se 
hizo una mayor captación de pacientes, tuvimos más referencias del Centro 
de Salud 'El Rosario" de pacientes que anteriormente tenían que ir a pasar 
consulta hasta allá a pesar de la distancia que hay desde la comunidad.  

En relación a los Programas de Atención Primaria que se brindaron, la 
productividad fue la siguiente:  

En el Control Prenatal (CPN): la comunidad del Hormigón, según el censo 
gerencial proporcionado por los recurso de salud del Puesto de Salud El 
Rosario consta con un total de 12 mujeres embarazadas, siendo 3 de ellas 
adolescentes, desde que la Fundación CWF hiso presencia en dicha 
comunidad se realizaron un total de 12 controles prenatales siendo el IV 
Trimestre, en donde tuvimos un mayor de numero de embarazadas 
asistentes a su control prenatal.  

Esto se debe a que a través de los 
líderes comunitarios hemos logrado 
captar pacientes originarias de la 
comunidad que anteriormente 
tenían que movilizarse hasta otros 
centro de salud para la atención de 
este, además que las que ya 
estaban siendo controladas en el 
Centro de Salud El Rosario fueron 
referidas para que su control se 
llevara a cabo con los recursos de 
salud de la Fundación CWF 

El total de mujeres embarazadas 
atendidas fueron 12. De estas, 
solamente (1) dio a luz por cesárea 
a quien se le realizo atención en el 
puerperio mediato y una que pario 
naturalmente quien acudió al 



puerperio tardío, ya que se negaba acudir a la consulta pero fue 
concientizada por líderes de la comunidad. El resto de mujeres están 
pendientes de dar a luz el próximo año 2016.  

Cabe señalar, que 3 embarazadas de escasos recursos económicos fueron 
apoyadas en su totalidad con la realización de exámenes de laboratorio y US 
Obstétrico, que no se estaban realizando en las unidades de salud. Esto, 
contribuye a la reducción de las complicaciones obstétricas, y por ende 
garantizar el bienestar del binomio madre hijo. De las 3 embarazadas 
apoyadas, 2 son beneficiarias a la vez del Proyecto Basurero Municipal "La 
Joya".  

Las atenciones de Planificación Familiar, que  fueron brindadas corresponden 
a un total de 74 atenciones, siendo el  IV Trimestre el de mayor demanda de 
atención, superando grandemente a los dos trimestres anteriores esto se 
debe a la mayor promoción que tenemos ofertando métodos a las 
pobladoras de la comunidad.  

Las Tomas de PAP, para la Detección Oportuna del Cáncer Cérvico Uterino, 
fueron un total de 40 tomas de muestras de PAP, de las cuales en su mayoría 
fueron tomadas, en el II y III Trimestre con, También, la promoción constante 
del examen por parte del personal de salud de CWF a través de la Consejería 
y las Charlas Educativas.  

 



 

En el Programa de Vigilancia y Control del Crecimiento y Desarrollo (VPCD): el 
total de niños atendidos en este programa fue de 79, siendo el III trimestre el 
de mayor número de atenciones. Es importante destacar que estamos 
logrando aumentar poco a poco la asistencia de los niños al VPCD, ya que por 
parte de las madres de familia se ha perdido la costumbre de recibir esta 
atención.  

Es importante destacar, que a través de este programa logramos captar a dos 
niños con bajo peso para su edad a quienes incluimos al programa de 
Fortalecimiento Nutricional con fórmulas artificiales a base de leche y 
cereales, logrando un incremento de peso con relación al peso inicial, pero 
estos niños aún se encuentran en bajo peso de acuerdo a las tablas 
internacionales de valoración nutricional.  

En 2015 e brindaron un total de 11 Charlas Educativas contando con la 
participación de 278 participantes. 

 

 

 



 

Personal de salud de Children's Wellness Fund brindando atención médica a 
pobladores de Comunidad El Hormigón 

 

 

 

 



  

Proyecto Basurero Municipal de Granada La Joya 
 

 

Educación 

De los 74 NNA, que iniciaron su año escolar sólo 59 (80%) NNA son los que 
actualmente finalizaron su año escolar, debido a que 7 (9%) NNA desertaron 
de las escuelas. A través del monitoreo se identificó que 31 (60%) NNA 
asisten a las escuelas y que presentan problemas de salud como fiebre, dolor 
de estómago, dolor de cabeza y enfermedades virales (Gripe Y Chikunguya), 
19 (37%) NNA no asisten regularmente a la escuela, 15 (29%) NNA tienen 
dificultades en su aprendizaje (no leen con fluidez, no identifican las letras, 
números, colores, no pueden realizar trazos), 12 (23%) NNA incumplen con 
sus tareas escolares, 4 (7%) NNA tienen dificultades en su lenguaje, 1 (1%) 
niño presenta retraso mental leve, 1 (1%) NNA presenta Déficit de 
Aprendizaje.  

En el I y IV Trimestre dentro del marco del Componente de Educación: se 
brindaron también 4 Charlas Educativas dirigidas a las madres y los NNA 
beneficiaros del proyecto, que residen en el Bo. Pantanal y Bo. El Hormigón. 
Los temas desarrollados fueron la Parasitosis, la Higiene Oral y las Infecciones 
causadas por los piojos, donde asistieron 13 madres de familia y 45 NNA.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocionados de Educación Preescolar  

Proyecto La Joya 2015 

 



 

En el III y IV Trimestre 2015, la  Promotora Social de Proyectos Lic. María 
Celeste Gómez, realizo un total de 38 Visitas Domiciliares a las 28 Familias 
Beneficiarias del Proyecto. En el mes de Agosto se realizaron 22 visitas y en 
Septiembre 12 visitas y 4 Visitas en el mes de Octubre, tanto en el Bo. 
Pantanal, como en El Hormigón, El Pochote, La Joya y La Prusia.   

Las primeras visitas fueron con el objetivo de realizar un reconocimiento de 
las 28 familias e identificar las necesidades y  problemáticas que presentan 
cada una de ellas.  

Posteriormente, se realizaron visitas domiciliares de seguimiento a los casos 
que presentan problemas de inasistencia escolar de los niños, problemas 
disfuncionales en las familias, violencia intrafamiliar, problemas de salud, 
problemas socioeconómicos y explotación infantil, entre otros. 

 

 



Cabe mencionar, que en el transcurso del III y IV trimestre se realizaron 4 
Reuniones con las Madres de Familias beneficiarias en las entregas de 
paquetes alimenticios. En estas reuniones, se les informo a las madres de 
familia sobre las funciones y la metodología de trabajo de la Promotora Social 
y se aprovechó para recopilar información de los NNA a través de los 
boletines escolares y actas de nacimiento. También, en las reuniones se les 
recomendó a las madres de familia cumplir con los compromisos adquiridos 
dentro del marco del proyecto, sobre todo de enviar a sus hijos a la escuela, 
apoyarles con  las tareas escolares y darles seguimiento en la escuela con los 
maestros de sus hijos. 



Construcción de viviendas en colaboración con International Samaritan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de Doña Angélica Fuerte y Familia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Casa de Doña Ángela López y Familia 



 

Casa de Doña Yanixa Bonilla y Familia 

 



Ayudas brindas en Salud durante el Año 2015: Componente Salud y Nutrición 

Servicios  I TRIMESTRE  II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIM. TOTAL  

Consulta Médicas 
Especializadas Brindadas 

0 2 7 3 12 

No. Beneficiarios Apoyados 
con Exámenes de 
Laboratorio 

6 11 12 7 36 

No. Beneficiarios Apoyados 
con Exámenes de Gabinete 

2 7 4 3 16 

No. Beneficiarios apoyados 
con Medicamentos 

9 9 14 6 38 

No. Familias Beneficiarias 
con Paquetes Alimenticios  

29 28 28 28 28 

No. Paquetes Alimenticios 
Entregados 

87 84 84 84 339 

No. Beneficiarios de Leche 
y Cereales de Soya  

3 3 3 3 3 

 

La demanda de Consultas Medicas 
Especializadas se incremento en más del 
100%, debido a que durante las visitas de 
monitoreo escolar y domiciliar de los NNA 
efectuados por la nueva Promotora Social 
de Proyectos, se identifico a varios niños 
con problemas de aprendizaje y de 
comportamiento, que requirieron 
atención psicológica en varias sesiones.  

En este período, fueron apoyados con 36 
exámenes especiales de laboratorio, a 16 
beneficiarios con exámenes de gabinete 
(en su mayoría con Ultrasonidos Pélvicos y 
Abdominales a 3 madres de familia y 
también con Electroencefalograma a un 
niño beneficiarios del proyecto que fue 
valorado por la Psicóloga.  

 

 



Jornada de prevención y salud oral con menores beneficiarios de Proyecto La Joya 

 

 

 

Actividades educativas desarrolladas con Madres de Familia de Proyecto La Joya 

 

 

 



  

Proyecto Basurero Municipal de Nandaime 
 

 

 

Educación 

El Proyecto NNA Trabajadores del Basurero Municipal de Nandaime, del año 
2015, dentro del marco del Componente de Educación, se realizó las 
siguientes actividades: 

En el I, II, III y IV Trimestre se realizaron 9 Actividades de Monitoreo Escolar, 
en el I y II Trimestre se realizaron 4 monitoreos a 65 NNA para verificar la 
matricula escolar de los NNA ingresados a las Escuelas San Martín de Las 
Breñas y Vilma Rosa Marenco de Monte Grande Oriental, y 2 visitas distintas 
para verificar la asistencia y el rendimiento académico de los NNA 
beneficiarios del proyecto en el mes de Marzo.   

En el III se realizaron 4 actividades de Monitoreo Escolar en las Escuelas: San 
Martín, Carmela Noguera y Vilma Rosa Marenco para verificar asistencia 
escolar, identificar dificultades en su aprendizaje escolar y problemas 
emocionales. De los 33 NNA que estaban estudiando activamente, 32 NNA 
están estudiando activamente, debido a que un 1 niño desertó de la escuela 
primaria, 1 niño presenta problemas de conducta. 

 

 



 

Promocionados de Educación Preescolar Nandaime 2015 

 

Promocionados de Educación Primaria Nandaime 2015 



 

Promocionado de Educación Secundaria Nandaime 2015 

 



En el III y IV Trimestre, la Promotora Social de Proyectos Lic. María Celeste 
Gómez, realizo un  total de 12 Visitas Domiciliares a las 16 Familias 
Beneficiarias del Proyecto, en el mes  de Septiembre en la Comunidad Las 
Breñas y en la ciudad de Nandaime.   

Las visitas fueron con el objetivo de realizar un reconocimiento de las familias 
e identificar las necesidades y  problemáticas que presentan cada una de 
ellas.  

Durante las visitas, se identificó a 4 familias que presentan problemas 
disfuncionales y problemas socioeconómicos por separación de las madres 
con sus parejas, 1 familia que enfrenta abandono social y económico de su 
pareja, 1 familia tiene dificultades con sus hijos, porque se muestran 
agresivos, 1 madre es víctima de violencia intrafamiliar, 2 madres no reciben 
apoyo económico del padre biológico de sus hijos, 1 madre tiene dificultades 
de salud (Hipertensión). 



Cabe mencionar, que en el transcurso del trimestre se realizaron 6 Reuniones 
con las Madres de Familias beneficiarias en cada entrega de paquetes 
alimenticios, en las cuales se les oriento sobre las funciones y metodología de 
trabajo de la Promotora Social y para recopilar información de los NNA a 
través de los boletines escolares y actas de nacimiento. También, en una de 
las reuniones se les informo a las madres de familia, sobre las nuevas 
estrategias de atención integral que la Fundación CWF pretende desarrollar 
en los próximos meses, para  darle respuesta a sus necesidades y problemas 
de forma más integral y en su propio hogar a través del personal de salud de 
CWF que atienden en el Puesto de Salud El Manchón contando también con 
el apoyo de un  grupo de estudiantes de Psicología de la Universidad 
Hispanoamericana UHISPAM. 

Entrega de paquetes alimenticios a Beneficiarias de Proyecto                   
Basurero de Nandaime 



 

Actividades del Componente Salud y Nutrición Año 2015 

Actividad I Trimestre  II Trimestre III Trimestre IV Trimestre TOTAL  

No. Consultas Medicas 
Brindadas  

18 30 14 3 65 

Jornada de Evaluación 
Oftalmológica  

1 0 0 0 1 

Lentes Donados a 
Beneficiarios  

16 0 0 0 16 

 

En el I Trimestre del 2015, se 
brindaron un total de 18 consultas 
de medicina general, en el II 
Trimestre se brindaron un total de 
30 consultas , en el III Trimestre se 
brindaron un 14 consultas de 
medicina general a igual número 
de beneficiarios y en el IV 
Trimestre apenas 3 consultas, 
para un total de 65 consultas, 
dirigida tanto a madres de familia 
como a los NNA.  

La mayoría de las consultas fueron 
brindadas durante una Jornada de 
Salud desarrollada en las Breñas 
en el I Trimestre y dos Jornadas 
desarrolladas en el II Trimestre y 
el III Trimestre en el Puesto de 
Salud El Manchón.  

También, en el I Trimestre, se desarrolló una Jornada de Evaluación 
Oftalmológica dirigida a las Madres y los Niños beneficiarios del proyecto, 
donde se atendieron 25 personas que fueron examinadas por un Médico 
Oftalmólogo y se les hizo entrega de lentes de lectura a 10 madres de familia, 
lentes que fueron donados por la Organización Opportunity International. 



Becarios de 
Secundaria

• 17

Bachilleres 

• 3

Becarios 
Universitarios

• 35

Egresados en 
proceso

• 4

  

Programa de Becas                                                                                                         
para Secundaria y Universidad 

 

 

                                                                                                 

En 2015 finalizaron sus estudios 
de secundaria 3 Becarios de la 
Isla Zapatera a quienes 
Children’s Wellness Fund ha 
acompañado desde la primaria 
y a quienes seguiremos 
apoyando para continuar sus 
estudios Universitarios.  

 

Bachilleres 2015  

Harold Gabriel Lanuza Jarquín 
Andy Levi Mora Requenes 
Santos  Joel Palacio Pineda 

 

 

 

 



  

Centro Obras Sociales Sor María Romero 
 

 

Durante el 2015  la colaboración con el Centro Obras Sociales Sor María 
Romero se mantuvo en los siguientes componentes: 

 Dotación de provisión mensual de 16 productos para asegurar el 

almuerzo escolar a un promedio de 60 menores de lunes a sábado, la 

matrícula en 2015 fue de 120 menores en total. 

 Mantenimiento y 

reparación  de  las 

maquinas del  

laboratorio de 

computación incluye 

actualización de 

software y 

reparaciones 

menores.  

 Apoyo en desarrollo 

de actividades de 

proyección cultural de los menores en clases de música y exposiciones 

de pintura en Casa de los Tres Mundos. 

 

 

 

 

 

 



  

Escuela Especial San Vicente de Paul 
 

 

Continuamos durante 2015 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 90 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 2015 el Equipo de Beisbol Infantil de Children's Wellness Fund 
Inc., mantuvo su participación en los campeonatos AA de la ciudad de 
Granada con un renuevo generacional de pequeños peloteros que este año 
lograron su clasificación a la semifinal del tercer campeonato de la liga 
competitiva Roberto Clemente PELIROCLEG, cinco menores de nuestro 
equipo fueron convocados a participar en  la preselección para el equipo 
infantil AA de la Ciudad de Granada  

 

 

 



  

JACS  
 

 

En los meses de septiembre a diciembre se ha continuado la construcción de 
nuestro proyecto insignia JACS en la Comunidad El Tepeyac. 

Al cierre de este informe se cuenta con la fase de construcción primaria de 
los edificios que estarán distribuidos de la siguiente manera 

 

Edificio 1 : Oficina de Coordinación y Consultorio 

 

 

 

 

 



 
 

Edificio 2: Aulas de usos múltiples 

 



 

Edificio 3: Cocina Comedor 

 

 



 

Otros detalles del proceso de construcción 

 

 

 

 



 



 

En el mes de noviembre 2015 contamos con la visita de trabajo de 
nuestra Directora Licenciada Narcy Yrigoyen quien se involucró 

por completo en el proceso de la construcción, pendiente de 
todos los detalles y acabados que aseguren la mejor calidad en los 

edificios para la atención a las y los menores  

 

 

 



 

 

 

 

El Equipo de Trabajo de Children's Wellness Fund Inc. agradece a 
cada uno de ustedes por su acompañamiento y apoyo durante 

nuestra gestión 2015 

 

estamos seguros que 2016 será un mejor año para todas y todos 
trabajando por el bienestar de la niñez nicaragüense 

 

 

 

 

 


