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Resumen Ejecutivo  

 

Cada año inicia con una nueva promesa, con energía renovada, retos que 
superar, mejoras que implementar y propósitos que van sucediéndose cada 
día como parte del diario quehacer.  

Para Children's Wellness Fund, 2016 se plantea como un año de renovación y 
crecimiento, de nuevos aprendizajes y de reasumir el reto de ser mejores en 
lo que hacemos volcando nuestra experiencia en el trabajo que por cada uno 
de nuestros beneficiarios realizamos y transformándola en un impacto 
positivo para sus vidas.  

Iniciamos el año con la integración escolar de más de 800 beneficiarios de 6 
comunidades educativas a quienes apoyamos con material didáctico, 
mochilas escolares, uniformes y complemento nutricional a la par de las 
jornadas de salud escolar que realizamos durante el año. 

En salud, en el primer cuatrimestre de 2016 , brindamos más de 3000 
atenciones  en las Comunidades que atendemos, reflejo de la confianza de la 
población en que Children's Wellness Fund cuide de su salud. 

Iniciamos operaciones en JACS ! el proyecto "joya de la corona" para nuestra 
Fundación, que en apenas un mes de operaciones; le ha dado un vuelco 
positivo a nuestra energía y quehacer y que cuenta con personal a cargo 
exclusivamente Marca CWF ya que son nuestros Graduados Universitarios y 
Becarios quienes atienden la coordinación y docencia de las actividades que 
con más de 90 beneficiarios realizamos día con día. 

Les dejamos este, nuestro primer informe de 2016, de carácter cuatrimestral 
que contiene la información más destacada de lo que ha constituido nuestro 
inicio de 2016 

 



 

Casos Externos 

Oficina Children’s Wellness Fund 
 

 

Durante el I Cuatrimestre del Año 2016, se apoyaron un total de 242 niños de 
Casos Externos y del Programa Desarrollo Infantil, a quienes se les brindo 100 
consultas médicas y valoración nutricional por parte del Gerente de Salud, (3) 
fueron apoyados con consulta médica especializada (1 en consulta de ORL, 1 
en Dermatología y 1 Consulta de Neurología).  

También, fueron apoyados (7) niños con exámenes de laboratorio, 10 niños 
con exámenes especiales de gabinete, 78 niños que fueron ayudados con 
medicamentos y un promedio de 40 niños mensuales recibieron Fórmulas 
Lácteas y Cereales de Soya. Además, fueron beneficiados 2 niños con zapatos 
ortopédicos y  1 niño con lentes monofocales. 

Con la entrega de los 40 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 comparación al I Cuatrimestre del año pasado.  

Se dieron de alta durante este periodo 12 Niños que alcanzaron su peso ideal 
después de varios meses de estarle suministrando los suplementos 
alimenticios junto con los suplementos vitamínicos.  

En comparación con el I Cuatrimestre del Año 2015 que fueron apoyados 283 
niños, hubo una disminución aparente del 17%, con 41 niños menos atendidos 
en este I Cuatrimestre 2016. Pero, en comparación con el III Cuatrimestre del 
2015 hubo un incremento del 21% con 49 niños mas atendidos en este I 
Cuatrimestre del 2016.  



 

Detalle de consultas realizadas a casos externos de enero a abril 

Mes No. 
Consultas  
Medicas 

Brindadas 

No. 
Consultas 
Medicas 

Especializad
as 

Niños con 
Exámenes 

Laboratorio 
Realizados 

Niños con 
Exámenes 

de 
Gabinete 

Realizados 

No. Niños 
Beneficiado

s con 
Medicamen

tos 

Niños 
beneficiado

s con 
Paquetes 

de  Leches y  
Cereales 

Otras Ayudas 
(Zapatos 

Ortopédicos) 

ENERO  30 1  2 4 17 49 0 

FEBRERO  17 2 1 2 18 42 1  

MARZO  23 0 5 1  23 35 0 

ABRIL 30 0 0 4 20 35 2  

TOTAL 100 3 8 10 78 40 3 



 

Exámenes especiales realizados a pacientes de casos externos 

Examen ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL TOTAL  

Ultrasonidos  0 1 1 1 3 
EEG  3 0 0 3 6 
EKG  1 1 0 0 1 
TOTAL 4 2 1 4 10 

 

Durante el I Cuatrimestre del 2016, se apoyaron a un total de 10 niños con 
Exámenes Especiales de Gabinete, remitidos de los Centros de Salud Jorge 
Sinforoso Bravo y Palmira como Casos Externos.  

Los exámenes más solicitados y apoyados fueron los Electroencefalograma 
(EEG) con 6 Exámenes, seguido de (3) Ultrasonidos y 1 Electrocardiograma 
(EKG).   

La mayor demanda de incremento de ayudas durante el I Cuatrimestre 2016 
fue con los medicamentos que se aumentó en un 4% en comparación con el I 
Cuatrimestre del año 2015, pero hubo un incremento del 42% en relación al III 
Cuatrimestre del 2015. 



 

Hospital Amistad Japón Nicaragua 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica y Neonatal 
 

 

Durante el I Cuatrimestre del Año 2016, se apoyaron a los niños 
hospitalizados en los Servicios de Neonatos y Pediatría del Hospital AJN, con 
lo siguiente:  

Cantidad de Niños atendidos del Hospital AJN y Exámenes realizados: 

 

 
Meses 

No. 
Paciente

s 
Atendid

os 

Casos 
Pediatrí
a- HAJN 

Casos 
Neonato
s -HAJN 

Niños con 
Exámenes 
Laboratori

o 
Realizados 

Niños 
con 

Exámene
s 

Especiale
s 

Realizad
os 

Niños 
Apoyados con 
Medicamento
s Especiales 

Paquetes 
de 

Insumos 
Médicos 

Entregado
s a las 
Salas 

ENERO 3 3 0 2 1 0 0 
FEBRERO 4 2 2 2 2 0 2 
MARZO  8 4 4 5 3 0 1 
ABRIL 2 0 2 2 0 0 0 

TOTAL 17 9 8 11 6 0 3 
 

Durante el I Cuatrimestre del Año 2016, se atendieron un total de 17 niños, 
de los cuales (9) fueron de la Sala de Pediatría y (8) de la Sala de Neonatos 
del Hospital Amistad Japón - Nicaragua.  

De los 17 niños apoyados, a (11) se les brindó ayuda con exámenes de 
laboratorio, a (6) con exámenes especiales de gabinete, de los cuales 5 
fueron con Electroencefalograma (EEG) y (1) con Ultrasonido Abdominal. 

 

 



 

Prestación de Servicios de Salud                                                                 

Comunidad El Manchón Nandaime 
 

 

Durante el I Cuatrimestre 2016, del Proyecto de la Comunidad El Manchón, en 
el Puesto de Salud se brindaron un total de 1,574 atenciones, que en 
comparación con el I Cuatrimestre del año 2015 hubo un incremento del 42%, 
que representan 467 atenciones más brindadas durante este periodo del I 
Cuatrimestre 2016. 

Esto, se debe a la 
constancia que se ha 
mantenido con el recurso 
de salud de este año.  

El número total de 
Consultas Médicas 
brindadas fueron 1,117, 
siendo el mes de Enero el 
de mayor atención con 
consultas médicas, ya que 
se organizaron y se 
ejecutaron junto con el 
MINSA (2) Ferias de Salud 
Integrales, que en una de 
ellas se conto con la 
asistencia de 1 Brigada Médica internacional, además se desarrollaron 
actividades de promoción en salud que permitió darle mayor seguimiento a 
la población beneficiada del proyecto.  

En comparación con el I Cuatrimestre del 2015, hubo un incremento del 48% 
de las Consultas Medicas y un incremento del 37% en comparación al III 
Cuatrimestre del mismo año. 



Servicios de Salud brindados durante  el  I Cuatrimestre del Año 2016: 

 

 

En este primer cuatrimestre del año, los principales motivos de consulta 
fueron: las Infecciones respiratorias agudas, así como las enfermedades 
clasificadas como Otras patologías, entre ellas las enfermedades crónicas no 
trasmisibles en los adultos (DM Tipo 2, HTA, etc.) y en el caso de los niños 
podemos englobar las parasitosis, anemia, que son bastantes frecuentes entre 
otras. 

Por lo general, este cuatrimestre no es el más afectado considerándose la 
época veranera en la que nos encontramos y siendo esto reforzado por las 
actividades de promoción y prevención que realiza el Ministerio de salud en 
coordinación con la fundación. 

SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

 
Total de Atenciones 

 
585 

 
299 

 
360 

 
330 

 

 
1574 

Consultas Médicas 419 197 254 247 1117 

Control Prenatal 
(CPN) 

11 6 9 8 34 

Control Puerperal 0 3 1 5 9 

Planificación 
Familiar 

57 36 30 34 157 

PAP 19 2 23 8 52 

VPCD 54 32 20 20 126 

Vacunas 
(DosisTotales) 

25 16 24 7 72 

Referencias 
Hospital Monte 
Carmelo o HAJN 

9 5 10 1 25 



Colaboradores Voluntarios del Ministerio de Salud y personal de     
Children's Wellness Fund en Jornadas de Atención a la población de la 

Comunidad El Manchón 

 

 



 

Durante el I cuatrimestre 2016, fueron realizadas un total de 52 tomas de 
muestras de Papanicolaou, las cuales fueron tomadas en  su mayoría en los  
meses de Enero y Marzo que fueron los meses en los que realizamos jornadas 
de toma de PAP en coordinación con el MINSA. Cabe señalar, que hubo un 
aumento significativo mayor del 100% del No. de tomas de Muestras tomadas 
en relación al I cuatrimestre del año pasado.  

Podemos destacar, que la promoción de dicho tamizaje ha aumentado a 
través de las charlas educativas brindadas a las mujeres en edad fértil con vida 
sexual activa, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier tipo de 
lesiones malignas. 

La atención de los VPCD, tuvo un aumento del 13.5% en comparación al I 
Cuatrimestre del año pasado, que se brindaron 126 atenciones. Hay que 
destacar, que hemos implementado la captación de los niños durante su 
demanda a consulta médica revisando las tarjetas de vacunación; así mismo 
se les orienta a las madres de familia la importancia del seguimiento del niño 
en este programa.  

Cabe señalar, que la Fundación cuenta con niños y niñas captadas a través de 
este programa en el Proyecto de Fortalecimiento Nutricional, a través del cual 
se les brinda leche y cereales de soya. Siendo dados de alta 8 niños en este 
primer cuatrimestre por haber alcanzado su peso ideal,   

Las Vacunas aplicadas en este I Cuatrimestre fueron un total de 72 dosis, que 
la mayoría fueron aplicadas durante los meses de Enero y Marzo, que se 
realizaron las ferias de salud. En el mes de marzo se conto con que el personal 
del Ministerio de Salud local le dio inicio a la Jornada Nacional de Vacunación 
en el área rural, donde nosotros colaboramos el día de su visita a la 
comunidad El Manchón para ayudar a localizar a los niños para ser vacunados.  

 

 



 

 

Entrega de paquetes 
alimenticios del 
programa de Desarrollo 
Infantil, componente de 
apoyo nutricional y 
atención a menores en 
el programa de 
Vigilancia y Control del 
Crecimiento y 
Desarrollo en Puesto de 
Salud El Manchón 

 

 

 

 



Ayudas brindadas durante el I Cuatrimestre 2016: 

Actividad ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL TOTAL  

No. Beneficiarios con 
Consultas Medicas 
Especializadas  

1 0 0 0 1 

No. Beneficiarios 
Apoyados con 
Exámenes de 
Laboratorio 

5 7 6 1 19 

No. Beneficiarios 
Apoyados con 
Exámenes de 
Gabinete 

2 1 3 1 7 

No. Beneficiarios 
apoyados con 
Medicamentos 

2 1 1 3 7 

Paquetes de Leche de 
Soya y Cereales 
Entregados 

10 5 5 5 25 

 

 

En el I Cuatrimestre 2016, se realizo una Jornada de Higiene y Limpieza, 
Abatización y Fumigación en las Comunidades de El Manchón, así mismo se 
realizo una Jornada de Desratización en conjunto con el personal del Programa 
de ETV  y el personal de Higiene del Municipio de Salud de Nandaime, 
contando con la participación de los Becarios de la Fundación CWF y los líderes 
comunitarios. También, se realizó una jornada de limpieza en el puesto del 
salud con participación de los becarios universitarios de la Fundación CWF 
junto con el personal de salud del Puesto de Salud, se abatizaron, desratizaron 

y fumigaron un total de 344 viviendas con una población total de beneficiarios 

de 4128 habitantes.  

 



  

Prestación de Servicios de Salud                                                                                     

Comunidad La Prusia 
 

 

En el Proyecto de Salud de la Comunidad La Prusia, durante el I Cuatrimestre 
del  Año 2016 se brindaron un total de 345 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).  

 

Servicio ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

Total de Atenciones  112 69 73 91 345 
Consulta Médicas 82 49 52 67 250 
Control Prenatal (CPN) 4 3 6 2 15 
Control Puerperal  1 0 0 0 1 

Planificación Familiar  9 8 11 7 35 

PAP 9 0 2 0 11 

VPCD 7 9 2 15 33 

Vacunas (Dosis 
Totales) 

 0 0 0 0 

Referencias a C/Salud 
Palmira y/o Hospital 
AJN 

6 6 1 3 16 

 

 

 



 

Los motivos principales de consulta siguen siendo similares a los que se 
presentaron el año pasado como son las Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRA), principalmente el Catarro Común, seguido de las Faringitis Aguda (FA), 
Faringoamigadalitis (FAA). 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 
Ginecoobstetrica.  

En el Control Prenatal (CPN): Durante este I Cuatrimestre, se brindaron un total 
de 15 Atenciones Prenatales, el número de Mujeres Embarazadas atendidas en 
el I Cuatrimestre del 2016 fueron 14 en total, las Tomas de PAP: Para la 
Detección Oportuna del Cáncer Cérvico Uterino, fueron un total de 11 
muestras tomadas para PAP. 

 



En este I Cuatrimestre 2015, se apoyaron a un total de 34 pacientes de la 
Comunidad La Prusia, (5) fueron apoyados con exámenes de laboratorio con 
una disminución de la demanda bastante considerable en relación al I 
Cuatrimestre del 2015 que fueron 18 personas beneficiadas. También, se 
apoyo a (13) pacientes con exámenes de gabinete, la mayoría con Ultrasonidos 
Obstétricos que se indicaron a Embarazadas durante sus Controles Prenatales  
y otros pacientes con Biopsias y EKG.  

 



  

Prestación de Servicios de Salud                                                                                     

en Comunidad El Tepeyac 
 

En el Proyecto de Salud de la Comunidad El Tepeyac, en el I Cuatrimestre del 
Año 2016 se brindaron un total de 665 atenciones. Hubo un incremento del 
15% en relación al I Cuatrimestre del año 2015, que se brindaron 580 
atenciones en total. En relación al III Cuatrimestre del mismo año que se 
brindaron 541 atenciones, esta vez hubo un incremento del 23%.  

Cabe destacar, que a partir de Abril 2016 se incrementaron las atenciones 
brindadas porque se puso en práctica la atención en dos días a la semana 
durante todo el día en el nuevo Centro Comunitario JACS de la Fundación CWF. 
En este mes se triplico el numero de atenciones en relación al mes de Marzo. 

Las atenciones que se brindaron fueron: las consultas médicas y los Programas 
de Atención Primaria, principalmente del Control Puerperal, la Planificación 
Familiar, la Prevención y Detección Oportuna del Cáncer Cérvico Uterino, a 
través de la Toma del PAP y del Programa de Vigilancia y Control del 
Crecimiento y Desarrollo (VPCD). 

El número total de consultas brindadas durante el I Cuatrimestre 2016, fueron 
531 consultas médicas, las cuales fueron se dieron en su mayoría en el mes de 
Enero y Abril. En comparación con el I Cuatrimestre del 2015 que  se brindaron 
462 consultas, esta vez hubo un incremento del 15% y en comparación con el III 
Cuatrimestre del 2015 que se brindaron 420 consultas, esta vez se incremento 
en un 26%, por la misma razón que se puso en práctica la atención de dos días 
a la semana . 

Los motivos principales de consulta son similares a los que se presentan en las 
otras  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 causas Ginecoobstetrica. 



 

 

 

Atención a menores en el Programa 
de vigilancia y promoción del 
crecimiento y desarrollo en 

Comunidad El Tepeyac y consejería 
en atención integral a la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servicio ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL 

Total de Atenciones  156 110 76 323 665 
Consulta Médicas 115 83 59 274 531 
Control Prenatal 
(CPN) 

6 3 3 8 20 

Control Puerperal  2 0 0 0 2 

Planificación 
Familiar  

12 6 9 11 38 

PAP 12 3 0 13 28 

VPCD 8 9 5 16 38 

Vacunas (Dosis 
Totales) 

1 6 0 1 8 

Referencias a  
Hospital AJN 

10 5 3 8 26 

 

Servicios de Salud brindados durante el I Cuatrimestre 2016 

En este I Cuatrimestre 2016, se apoyó a un total de 54 pacientes beneficiarios 
de la comunidad  El Tepeyac,.   

De los 54 pacientes beneficiarios, 4 fueron apoyados con Consultas Medicas 
Especializadas, de los cuales (2) fueron en la Especialidad de Dermatología y (2) 
en Psicología. También, fueron apoyados 15 pacientes con exámenes 
especiales de laboratorio, 17 pacientes con exámenes de gabinete que en su 
mayoría fueron Ultrasonidos Obstétricos indicados a las mujeres embarazadas 
durante sus Controles Prenatales, Ultrasonidos Abdominales, US Renal, US de 
Cuello y de Mamas, Biopsias de Estomago con los cuales se logro diagnosticar 
las enfermedades de los pacientes y tratarlos oportunamente.  

Además, fueron apoyados con medicamentos un total de 12 beneficiarios que 
fueron atendidos por el médico del Puesto de Salud, así como 6 niños 



promedio beneficiados mensualmente con la entrega de 25 paquetes de 
fórmulas de soya y cereales en total durante el Cuatrimestre, para contribuir a 
mejorar su estado nutricional.  

 

Durante el I Cuatrimestre del 2016, se desarrollaron 15 Actividades Educativas 
dirigidas a la población asistente a la Atención Médica y a los Programas. 
También, las actividades educativas fueron dirigidas a las mujeres embarazadas 
de la localidad.  

Se brindaron un total de 3 Charlas Educativas, para los asistentes a la consulta 
médica y de los programas, con un total de 86 personas participantes. 

 

 



  

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 2015, por lo tanto no se puede hacer el Informe 
comparativo con el 1er Cuatrimestre del año 2015, sino con el III Cuatrimestre 
del mismo año, para ver el comportamiento de la demanda de servicios por la 
población desde que se inicio el proyecto en la comunidad hasta la fecha.  

En total, durante el I Cuatrimestre 2016 se han brindado 494 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.  

 

Atención en Comunidad El Hormigón 



El número total de consultas médicas fueron 350 las brindadas en el I 
Cuatrimestre 2016.  

Los motivos principales de consulta son similares a los que se presentaron en el 
III Cuatrimestre del año pasado y que fueron atendidas por el personal de salud 
de la Fundación, como son las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), 
principalmente el Catarro Común, seguido de las Faringitis Aguda (FA), 
Faringoamigadalitis q se brindó mayor número de consultas en el  mes de abril.  

 

En el Control Prenatal (CPN): Durante este I Cuatrimestre 2016, se brindó 12 
Atenciones  Prenatales, de las cuales fueron captadas 2 mujeres embarazadas 
en el I Trimestre de Embarazo como captación temprana y otra captación 
tardía, quien a través de los recursos del MINSA se le da seguimiento en su 
casa de habitación porque es una paciente renuente y nómada que cambia de 
domicilio constantemente, por otro lado es importante destacar que hasta el 
momento ninguna de las embarazadas ha sido diagnosticada con alguna 
complicación que ponga en riesgo su vida.   

 



Servicios de Salud brindados durante el I Cuatrimestre 2016: 

Servicio ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL  

Total de Atenciones  119 140 101 134 494 
Consulta Médicas 67 96 61 106 350 
Control Prenatal (CPN) 2 2 4 4 12 
Control Puerperal  0 0   0 0 0 

Planificación Familiar  8 12 11 8 39 

PAP 8 15 12 2 37 

VPCD 10 10 9 9 38 

Vacunas (Dosis Totales) 4 5 6 3 18 
 

 



Durante el I Cuatrimestre del 2016, fueron 
apoyados un total 44 personas de la 
Comunidad El Hormigón, de los cuales 
fueron apoyados (4) niños con consultas 
especializadas en la Especialidad de 
Oftalmología, para valoración por 
problemas visuales, a quienes también se 
les brindo ayuda con lentes mono focales. 
En comparación con el III Cuatrimestre del 
2015 que se ayudaron a 34 personas, 
hubo un incremento del 41% de las 
ayudas brindadas de forma general.  

Con respecto a las ayudas con exámenes 
de laboratorio se apoyo a 10 personas, 
también, se brindo ayuda con 13 Exámenes de Gabinete a igual número de 
personas, que en su mayoría fueron mujeres embarazadas a quienes se les 
apoyo con Ultrasonidos Obstétricos, previniendo de esta manera las 
complicaciones obstétricas, ya que se detectaron a tiempo patologías que 
conllevan a desarrollarlas, de esta manera se contribuye a aumentar las 
posibilidades de el termino de un embarazo con un bebe saludable. 

 



 

 

Se apoyan a 9 pacientes con la 
compra de medicamentos que 
se le prescribieron durante las 
consultas y que no estaban 
dentro de la lista básica de 
nuestro medicamento.  

En lo que respecta al 
Fortalecimiento Nutricional, se 
brindo ayuda a 2 niños con 
paquetes de leche y cereales, 
que presentaban déficit de 
peso, así mismo a estos niños 
en su consulta al VPCD se les 
brindo consejería a las madres 
sobre alimentación, estilos de 
vida saludable entre otros 
temas de relevancia.    

 

 

 

Licenciada Narcy Yrigoyen                                                                                                                           
en visita de trabajo en Nicaragua                                                                                                                  
participa en entrega de paquetes nutricionales                                                                                    
a menores de Comunidad El Hormigón  

 



  

Proyecto Basurero Municipal de Granada La Joya 
 

 

El Proyecto NNA Trabajadores del Basurero Municipal “La Joya”, de Granada, 
durante el I Cuatrimestre del  Año 2016 se desarrolló las siguientes 
actividades:  
 
En Enero 2016, se realizó la inscripción de 26 padres y madres de familias y 
62 NNA al  Proyecto Basurero Municipal “La Joya”, realizando la tarea de 
sensibilización previa a los padres y madres de familias acerca de los 
compromisos a cumplir dentro del marco del proyecto (como enviar al NNA 
diariamente a la escuela, asistir a todas las actividades convocadas por la 
fundación CWF, participar en las clases de Educación de Adulto, apoyar en el 
empaque del paquete alimenticio, etc). 
 
Po otro lado, se ingresaron 3 nuevas familias con 6 NNA al proyecto, 
verificando previamente su situación económica y condiciones de sus 
viviendas quienes, son madres de escasos recursos económicos, por el bajo 
nivel de ingreso que perciben en su trabajo en el basurero y que viven en 
condiciones de hacinamiento). 



 
Dentro del marco del Componente de Educación: durante el I Cuatrimestre 
del  Año 2016 se desarrollaron las siguientes actividades:  
 

 En el mes de Febrero se entregaron 67 Kits Educativos a igual número de 

NNA beneficiarios, que consiste en uniformes escolares, mochilas y útiles 

escolares.  

 

 

Entrega de mochilas y uniformes escolares a Beneficiarios de Proyecto La 

Joya en Oficina Children's Wellness Fund Inc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de mochilas 

y uniformes 

escolares a 

Beneficiarios de 

Proyecto La Joya en 

Oficina Children's 

Wellness Fund Inc. 

 

 



 También, se hizo entrega de 20 Kit de útiles escolares a 20 padres y madres 

de familia, que estudian en el Programa de Educación de Adulto, los cuales 

consisten en (2 cuadernos rayados pequeños cocidos, 1 cuaderno 

cuadriculado pequeño cocido, cuadernos de caligrafías, 1 lápiz de grafito, 1 

borrador,  1 tarjador, 1 caja de lápices de colores). 

 

Se realizo Monitoreo Escolar para la Verificación de la Asistencia y Matrícula 

Escolar de los 62 NNA del proyecto, ubicados en las diferentes 9 escuelas 

(Mercedes Mondragón, Lorenzo Guerrero, Preescolar Pastorcito de Belén, 

Centro Comunitario LINDSAY, José de la Cruz Mena, Nueva Esperanza, Elba 

Zamora, Epifanía y Miguel Larreynaga).  

 
Con relación a la evaluación de su asistencia, participación, rendimiento 
escolar y conducta: 4 NNA son Excelentes; 9 NNA son Muy Buenos; 2 NNA 
son Buenos; 3 NNA son Deficientes; 8 NNA son Regulares; Por otro lado: 3 
NNA incumple con sus tareas escolares; 1 NNA tiene dificultades de 
aprendizaje. 



Monitoreo escolar de menores de Proyecto La Joya integrados a la Escuela 



Construcciones de Viviendas Realizadas y Familias Beneficiarias 
 
Continuando la colaboración con International Samaritan a inicios de 2016, 

se realizo la construcción de la casa a la familia de la Sra. Julia Sevilla, con la 

participación de (3) grupos de voluntarios de la Organización Samaritano 

Internacional, durante el periodo del 08 de Febrero al 11 de Marzo del año 

2016. 

 
Los grupos de voluntarios pertenecen a las Universidades: Spring Hill College 

(12), St. Mary´s Student Parris (10), Aquinas College (9). 

 

 
Casa de la Señora Julia Sevilla ANTES 



 
 

Voluntarios participantes en la construcción de vivienda de Sra. Julia Sevilla 



 

 



 

 

 

Casa de la Señora Julia Sevilla DESPUES 

 

 

 

 



También, se realizo la construcción de un cuarto anexo en la vivienda de la 

Sra. Yanicsa Bonilla, y la pintura de la vivienda de la Sra. Julia Sevilla y repello 

y pintura de la vivienda de la Sra. Angélica Fuertes.  

 



Se realizaron (10) Visitas Domiciliares de parte de los Voluntarios de 

Samaritano Internacional a igual número de familias beneficiarias del 

proyecto en el Barrio Pantanal, con el objetivo de conocer a cada uno de los 

miembros de sus familias, saber de los beneficios que han obtenido a través 

de la Fundación Children´s Wellness Fund (atención médica, medicamentos, 

paquete alimenticio, uniformes escolares y útiles escolares, etc).  

 
Durante las visitas, los voluntarios apoyaron a las familias del proyecto en las 

actividades cotidianas como: barrer el interior de la vivienda, barrer el patio 

de la vivienda, arreglar la cama, lavar  trastes, lavar ropa. 

 
Así mismo realizaron 10 Actividades Recreativas con los NNA y familias 

beneficiarias de las casas como son: partidos de fútbol,  juegos tradicionales 

como campanitas de oro Doña Ana no está aquí, adivinanza de los colores, la 

bandera, pasa pelota, piedra, papel y tijera. 

 
Donaciones Varias a las Familias Beneficiarias de parte de los Voluntarios:  
 
Los Grupos de Voluntarios (Universidad Spring Hill College) entregaron en 

carácter de donación 26 Kit Escolares y de Higiene Personal a cada familia 

(cuadernos, lápices de grafito, lapiceros, pasta dental y cepillo dental).  

 
También los (3) Grupos de Voluntarios entregaron Donaciones a la familia de 

la Sra. Julia Sevilla a base de alimentos como: granos básicos, pastas 

alimenticias, sopas magui, aceite, vegetal, azúcar, sal y también productos de 

higiene y limpieza (papel higiénico jabón, detergente), así mismo entregaron 

Insumos para la cocina (cucharas, tenedores, platos, panas, pichel, vasos, 

Insumos para la vivienda, sillas plásticas, escoba, 1 balde con tapa). 

 



 
Por cada Grupo de Voluntarios participante en la construcción de las casas, 

se realizó una Actividad de Despedida en la Iglesia Evangélica Cuadrangular 

con la participación de las madres de familia y sus hijos, donde se les hizo 

entrega a cada voluntario de obsequios como pulseras bordada y pulseras de 

hilo con el nombre de Nicaragua y/o tarjetas con mensajes de 

agradecimiento de parte de los NNA y familias beneficiarias del proyecto. 

 

 



En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el I Cuatrimestre 2016, los 
principales beneficios generados en el proyecto fueron los siguientes:  

Se brindaron un total de 7 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 ya sea 
por el Gerente de Salud o por la medica asistencial de la Fundación.  

En este período, fueron apoyados (2) niños que son hermanos con Consulta 
Especializada de Psicología por presentar problemas de aprendizaje y de 
comportamiento tanto a nivel escolar como en su domicilio, se apoyaron a 
(5) personas con exámenes de laboratorio, (4) con exámenes especiales de 
gabinete (3 Ultrasonidos y 1 con EEG + valoración neurológica) y (9) con 
medicamentos, para un total de 28 beneficiarios.  

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 105 
Paquetes Alimenticios a las 26 familias beneficiarias del proyecto.  
 

 



  

Proyecto Basurero Municipal de Nandaime 
 

 

En el Proyecto NNA Trabajadores del Basurero Municipal Nandaime, durante 
el I Cuatrimestre del  Año 2016 se desarrollaron las siguientes actividades:  

Dentro del marco del Componente de Educación: Se realizó la inscripción de 
16 madres de familias y  31 NNA al Proyecto del Proyecto Vertedero 
Municipal Nandaime, previa tarea de  sensibilización dirigida las madres de 
familias acerca de los a adquirir (como enviar al NNA diario a la escuela, 
asistir a todas las actividades convocadas por la fundación CWF,  apoyar en el 
empaque del paquete alimenticio). 

Se entregaron 30  Kits Educativos a igual número de NNA beneficiarios, que 
consiste en uniformes escolares zapatos, mochilas y útiles escolares. 



 

Entrega de mochilas y uniformes escolares a Beneficiarios de Proyecto 
Basurero de Nandaime en Oficinas de Children's Wellness Fund Inc. 

 

 



 

Se ha realizado Monitoreo Escolar para 
Verificación de la Asistencia y Matrícula Escolar 
de los 30 NNA del proyecto, ubicados en las 
diferentes 3 escuelas primarias y secundarias 
(Escuela San Martin, Vilma Rosa Marenco y 
Carmela Noguera).  

Se verifico la matricula y asistencia de los 30 
NNA integrados en el Proyecto, se detecto que 
(3) NNA no asisten con regularidad a la escuela 
y que 9 NNA presentan problemas de  salud 
por lo que a veces faltan a la escuela. 

Además, a través de las visitas de monitoreo 
escolar se informo que 6 madres de familias no 
asisten regularmente a las reuniones de la 
escuela. 

Con relación a la evaluación de su asistencia, 
participación, rendimiento escolar y conducta: 
3 NNA son Excelentes; 14 NNA son Muy 
Buenos; 2 NNA son Buenos; 3 NNA son 
Deficientes; 1 NNA es Regular y 8 son 
Deficientes. Por otro lado: 5 NNA incumplen 
con sus tareas escolares; 1 niña tiene 
dificultades en la lectura y escritura; 1 
adolescente estableció relación de pareja pero 
continua estudiando. 

 

 

 



 

La Promotora Social de Proyectos realizó (4) visitas domiciliares a las madres 
de familia para realizar entrevistas de forma ordinaria y extraordinaria con el 
objetivo de conocer y darle seguimiento a las problemáticas relacionadas con 
los hijos y sus necesidades como familia:   
 
Las problemáticas abordadas con las madres de familia están relacionadas 
con las afectaciones emocionales vinculadas al comportamiento de sus hijos, 
relaciones prematuras de noviazgos entre adolescentes, inasistencias 
constante de algunos NNA a las escuelas por razones de salud y otras 
injustificadas, situaciones relacionadas con maltrato y violencia intrafamiliar 
que al final afectan el rendimiento escolar de los NNA beneficiarios del 
proyecto.   

 



En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el I Cuatrimestre 2016, los 
principales beneficios generados en el proyecto fueron los siguientes:  

Se brindaron un total de 3 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 ya sea 
por el Gerente de Salud o por la medica asistencial de la Fundación.  

En este período, fueron apoyados (2) niños con Consulta Especializada en 
Dermatología, que una de ellas amerito una cirugía menor en el cuero 
cabelludo se apoyaron a (2) personas con exámenes de laboratorio y (5) con 
medicamentos, para un total de 11 beneficiarios.  

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 64 
Paquetes Alimenticios a las 16 familias beneficiarias del proyecto.  

 

 



  

Escuela Santa Ana  
 

 

Se han entregado 42 mochilas escolares a la Escuela Santa Ana de la 
Comunidad El Manchón en el inicio del año escolar 2016 y se continúa 
implementando el apoyo en alimentación con la entrega de un paquete 
mensual de 12  productos alimenticios  complementarios para la dieta escolar 
que aseguren una merienda sustantiva para los menores que asisten cada día 
a esta escuela.  



  

Becas de Secundaria, Carreras técnicas y 

Universidad 
 

Becarios de 
Secundaria

• 16

Becarios de 
Carreras Técnicas 

• 10

Becarios 
Universitarios

• 37

Egresados en 
proceso

• 5

 

 

 

 

Becarios de Secundaria de la Isla Zapatera recibiendo sus mochilas escolares 
en la Oficina de Children's Wellness Fund Inc. 



Continuamos en 2016 asegurando el traslado - acuático y terrestre - de los 
estudiantes de secundaria de la Isla Zapatera a la ciudad de Granada así como 
el apoyo con tutorías en las clases en las que evidencian dificultad en las 
instalaciones de nuestra oficina, lo mismo que la entrega de un paquete 
mensual de productos alimenticios  para asegurar su nutrición los días que 
permanecen en Granada para asistir a clases.   

En 2016 tenemos 37 Becarios Universitarios  en las Universidades: Universidad 
Popular de Nicaragua   24, Universidad de Occidente 9, Universidad Cristiana 
Autónoma de Nicaragua 1, Universidad Evangélica de Nicaragua  1, 
Universidad Politécnica  1, Universidad Martin Luther King  1. 

 

 

 

Becarios Universitarios de la Comunidad El Manchón junto al personal de 
Salud de Children's Wellness Fund Inc., los Becarios desarrollan su trabajo de 

voluntariado en el Puesto de Salud Comunitario 



  

Escuela Especial San Vicente de Paul 
 

David Quint Presidente de Children's Wellness Fund Inc en compañía de su 
hija Caroline Quint y la Directora para América Latina Licenciada Narcy 

Yrigoyen en visita de trabajo a Escuela Especial San Vicente de Paul en el 
área de fisioterapia y estimulación temprana acompañados por las 

responsables de la misma y usuarios con sus Madres 

 



 

En 2016 continuamos asegurando para la Escuela Especial San Vicente de 
Paúl: 

 16 productos alimenticios y un complemento para compra de verduras 
y frutas para balancear la dieta de los menores.  

 Se sirven  de lunes a viernes un promedio de 90 meriendas escolares 
con el complemento alimenticio provisto por Children’s Wellness Fund, 
en el que se  

 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 

 46 menores son atendidos semanalmente en la sala de Estimulación 
Temprana.  

 Ocho docentes de la Escuela Especial reciben una beca mensual de 
transporte para realizar estudios universitarios de profesionalización en 
Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN 
Managua  

 

Docentes de la Escuela Especial San Vicente de Paul Becarias de Children's 
Wellness Fund Inc. 



  

Béisbol Infantil 
 

 

El Equipo Béisbol Infantil de Children's Wellness Fund en 2016,  está 
Integrado por 18 niños inscritos en el Campeonato de la Liga Recreativa 
2016  " Roberto Clemente ". Es la primera Liga del año de carácter recreativo 
y preparatoria a la liga competitiva del segundo semestre del año 

 



  

Juventud Ambición Crecimiento Salud                           

porque los sueños se hacen realidad 
 

En el mes de enero 2016 se finalizó la construcción de JACS es un espacio 
pensado para propiciar el crecimiento y desarrollo de las niñas, niños y 
adolescentes de esta comunidad; a través de la formación en valores, 
conocimiento y técnicas de crecimiento personal que complementen su 
formación, junto a la atención médica y nutricional que aseguren una 
participación plena de nuestros usuarios en las actividades desarrollaremos 
juntos. 



 



En el mes de febrero, bajo la supervisión de la Licenciada Narcy Yrigoyen, se 
realizó el equipamiento del Centro para poder crear un ambiente lleno de 
comodidad y energía para recibir en el mes de abril a nuestros usuarios: 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la Comunidad de El Tepeyac quienes 
fueron  seleccionados tras un proceso de inscripción que contó con la 
participación activa de sus madres, padres y maestros 

 

 

Distintos espacios de JACS habilitados para el desarrollo de las actividades 
de formación y esparcimiento 



 

Juventud 

Ambición 

Crecimiento 

Salud 

Esperamos ser el espacio de convivencia familiar en el que todos trabajemos 
por asegurar un mejor futuro para nuestros usuarios a través de la formación 
y el trabajo conjunto. 

Para el desarrollo de  las actividades contamos con: 

 Un ambiente seguro, diseñado y equipado para la realización de 
todas las actividades 

 Acceso a Tecnología  

 Profesionales calificados y comprometidos con brindar una atención 
de calidad 

 Apoyo nutricional para los menores de 12 años 

 



 

Representantes de la Comunidad de El Tepeyac: pobladores, maestros, 
líderes, representantes de los Ministerio de Salud y Educación que 

participaron en reuniones de coordinación y presentación de la oferta de 
servicios de JACS 

 

 



Inicio de operaciones 01 de abril de 2016 



 



 

Contamos con una matrícula de de 95 beneficiarios, de estos 47 adolescentes 
en el turno de la mañana y 48 menores en el turno de la tarde quienes 
reciben clases de inglés, computación, reforzamiento escolar, manualidades 
y deportes, así como fortalecimiento nutricional en el comedor que se ha 
habilitado en el centro para contribuir a que los mismos tengan una dieta 
balanceada en el que servimos a diario 47 meriendas y 48 almuerzos.  

 

 



Nuestras actividades se desarrollan en un ambiente lúdico, promoviendo la 
iniciativa y participación de los menores  



 

Promovemos de forma integral los valores de Honestidad, 
Obediencia, Salud de mente y cuerpo, Amabilidad, Respeto, Trabajo , 

Bondad, Amistad, Cortesía, Coraje – Valentía 



Nuestros usuarios se informan y capacitan a la par que se divierten en un 
ambiente seguro, con una variedad de actividades semanales que propician 

su crecimiento intelectual y físico 



Promovemos el valor del trabajo en equipo y la sana competitividad en el 
desarrollo de proyectos por equipos  



En el mes de abril, contamos con la visita de David Quint Presidente de 
Children's Wellness Fund Inc en compañía de su hija Caroline Quint y la 
Directora para América Latina Licenciada Narcy Yrigoyen en visita de trabajo, 
en las fotos a continuación se aprecian participando en clases y actividades 
de integración  

 

 



Licenciada Narcy Yrigoyen y Caroline Quint participando en actividades de 
formación y acompañando el almuerzo de los menores de JACS  



En JACS contamos con un área construida y equipada para atender  los días 
miércoles y viernes con nuestro personal de salud y en coordinación con el 
Centro de Salud de Diriomo la atención médica integral - incluye atención de 
programas, de atención integral a la mujer, la entrega de medicinas y 
provisión de exámenes de laboratorio y de gabinete - de forma gratuita a los 
pobladores de la Comunidad, con un promedio de 80 consultas por semana.  

 

 

Personal de salud de Children's Wellness Fund Inc. en atención en salud a la 
población  

 

 



 



 

Sr. David Quint y Licenciada Narcy Yrigoyen en Laboratorio de Computación 
JACS 

 

 

 

 

 



 

Presidente, Directora, Personal de Children's Wellness Fund y usuarios de 
JACS 

 



 

 

 

 

 

El personal de Children's Wellness Fund saludamos el inicio de este 2016 
desde nuestro proyecto JACS y renovamos el compromiso de trabajar con 

calidad y eficiencia por el desarrollo humano de la población de las 
comunidades con que trabajamos 

 

 


