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Resumen Ejecutivo

Comienza el 2015
La atención principal del primer trimestre de nuestro trabajo ha
sido el de garantizar el acceso a la educación de las y los niños,
adolescentes y jóvenes de cada uno de nuestros proyectos, desde
preescolar hasta la universidad,
Han sido 725 los beneficiados a quienes se les ha acompañado en
el proceso de matrícula escolar y se les han proporcionado las
condiciones básicas para asegurar su integración: uniformes,
zapatos, mochila escolar, materiales educativos y monitoreo para
que permanezcan en el aula desde Children’s Wellness Fund INC.,
en conjunto con la comunidad educativa de sus comunidades de
origen.
Esto contando con la participación plena de la familia porque
entendemos que la primera responsabilidad para garantizar la
educación está en la casa y por ello hemos desarrollado acciones de
sensibilización en todos los niveles para poder asegurar el derecho
a la educación de todos los menores.
De igual manera en 2015 vamos a iniciar un Programa de Educación
de Adultos en cordinación con el MINED Delegación Granada para
asegurar el acceso a la educación primaria a Beneficiarios del
Proyecto La Joya de manera tal, que no se quede nadie sin estudiar
y podamos generalizar esta experiencia a otros proyectos.
Bienvenido 2015 y todos los retos que nos supone, desde Children’s
Wellness Fund INC vamos a seguir trabajando en transformar las
realidades de las Comunidades.

Casos Externos
Oficina Children’s Wellness Fund

Niños
Atendidos

Niños con exámenes
especiales realizados

Paquetes de leche de
soya y cereales
entregados

Niños apoyados con
medicamentos
especializados

• 135

• 26

• 120

• 53

Durante el I Trimestre del Año 2015, se apoyaron un total de 134
niños de Casos Externos, de los cuales 15 fueron apoyados con
consulta médica, 16 fueron apoyados con exámenes de laboratorio,
10 con exámenes especiales de gabinete, un promedio de 40 niños

con Fórmulas Lácteas y Cereales de Soya y 53 que fueron ayudados
con medicamentos. Además, fue beneficiado 1 niño con zapatos
ortopédicos.

En comparación con el I Trimestre del Año 2014 que fueron
apoyados 121 niños, hubo un incremento del 11 %, con 13 niños más
en este I Trimestre. La mayor demanda e incremento de ayudas fue
con los exámenes de laboratorio que se aumentó en un 60% en
comparación con el I Trimestre del año 2014.
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 incrementó
en un 14% en comparación al I Trimestre del año pasado, con 5
niños mas apoyados este I Trimestre 2015.

Se apoyaron a un total de 8 niños con Exámenes Especiales de
Gabinete, remitidos de los Centros de Salud como Casos Externos.
Los exámenes más solicitados y apoyados fueron los
Electroencefalograma (EEG) con 4 Exámenes, seguidos de (3)
Ultrasonidos y 1 Electrocardiograma (EKG).

Del Hospital Amistad Japón Nicaragua durante el I Trimestre del
Año 2015, se atendieron un total de 15 niños, de los cuales (6)
fueron de la Sala de Pediatría y (9) de la sala de Neonatos del
Hospital Amistad Japón - Nicaragua.
De los 15 niños apoyados, a (12) se les brindó ayuda con exámenes
de laboratorio, a (3) con exámenes especiales de gabinete, que
fueron Electroencefalograma (EEG).

Comedor Infantil
Oficina Children’s Wellness Fund
Se mantiene la asistencia de los menores al Comedor Infantil y la
coordinación para su evaluación y seguimiento de parte del equipo
médico de Children’s Wellness Fund y el Centro de Salud Municipal.
Para 2015 tenemos una baja en la matrícula debido a la integración
a la escuela del 30% de los beneficiarios de 2014.
Niños Atendidos

Niños con peso normal

Niños que han pasado
de desnutrido a peso
normal

• 24

• 24

• 22

Niñas y niños del Comedor Infantil en entrega de mochilas
escolares para el año lectivo 2015.

Prestación de Servicios
de Salud Comunitaria
Comunidad El Manchón Nandaime
Atenciones
Brindadas

Consultas
Brindadas

Controles
Prenatales

Planificación
Familiar

• 764

• 534

• 15

• 87

Comunidad La Prusia Granada
Atenciones
Brindadas

Consultas
Brindadas

Controles
Prenatales

Planificación
Familiar

• 380

• 287

• 18

• 52

Comunidad El Tepeyac Diriomo - Granada
Atenciones
Brindadas

Consultas
Brindadas

Controles
Prenatales

Planificación
Familiar

• 412

• 343

• 21

• 43

Son 1556 atenciones en salud brindadas en el primer trimestre del
año 2015 con igual número de paquetes de medicamentos
necesarios para resolver la situación de salud de cada poblador de
las Comunidades que se atiende.

Se ha consolidado el programa de capacitación a Líderes
Comunitarios y Brigadistas con un enfoque de prevención e
incidencia en las enfermedades comunes en la localidad así como
en la vigilancia epidemiológica de cada uno de sus sectores a la par
de acciones de prevención y educación en salud.

Jornada de prevención y salud oral con Beneficiarios del proyecto
Basurero La Joya

Capacitación a Brigadistas de
Salud y Líderes Comunitarios
en la Comunidad de El Tepeyac

Capacitación de Líderes y Brigadistas Comunitario y Pobladores de
la Comunidad La Prusia

Programa de Educación

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

Proyecto
Beneficiarios
Vertedero La Joya Granada
74
Vertedero de Nandaime
36
La Prusia, Escuela La Inmaculada
120
El Tepeyac, Escuela Juan Diego
190
Nandaime, Escuela Santa Ana
36
Escuela Especial San Vicente de Paul
104
Centro Sor María Romero
104
Educación Secundaria Isla Zapatera
18
Educación Universitaria
43
Total
725

Entrega de mochilas y uniformes escolares

Con la presencia de la Lic. Narcy Yrigoyen se hizo entrega de las
mochilas escolares a Beneficiarios del Proyecto Vertedero La Joya
Granada

Entrega de uniformes y zapatos escolares a Beneficiarios del
Proyecto Vertedero La Joya Granada

Entrega de mochilas escolares a Beneficiarios del Comedor
Infantil Children’s Wellness Fund INC

Entrega de uniformes y zapatos escolares a Beneficiarios
del Proyecto Vertedero de Nandaime

Entrega de uniformes y zapatos escolares a Beneficiarios
del Proyecto Vertedero de Nandaime

Entrega de mochilas escolares a Beneficiarios del Proyecto
Escuela Santa Ana Nandaime

Entrega de mochilas escolares a Beneficiarios del Proyecto
Escuela Santa Ana Nandaime

El Programa de Educación de Children’s Wellness Fund ha
entregado hasta marzo de 2015

Mochilas Escolares

Uniformes y Zapatos

Paquetes alimenticios
a Escuelas

Paquetes alimenticios
a Becarios Secundaria

• 184

• 110

• 16

• 54

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

Programa de Educación Universidad

En enero de 2015 seis Becarios de la Comunidad El Manchón han
egresado de la Educación Universitaria y aprovechando la visita de
la Licenciada Narcy Yrigoyen han agradecido el apoyo que
Children’s Wellness Fund ha brindado a su formación y compartido
con ella sus planes de futuro

De izquierda a derecha los egresados son : Meleydi Potosme,
Contaduría Pública y Finanzas , Abner López Pavón, Contaduría
Pública y Finanzas, David López Espinoza, Carrera de Derecho, Julia
López Pavón Contaduría Pública y Finanzas, Jeremías Enoc Calero,
Ingeniería en Computación y José Manuel Gaitán, Contaduría
Pública y Finanzas.

Se ha graduado de la Escuela de Enfermería de Jinotepe de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua como Auxiliar de
Enfermería la Becaria Guiselle Mora Requenez

Guiselle es una Becaria que ha crecido con Children’s Wellness
Fund desde la Isla Zapatera y ahora forma parte de nuestro
personal de Programas de Salud.

Meleydi Potosme y José Manuel Gaitán, egresados de la carrera de
Contaduría Pública y Finanzas se encuentran como pasantes
Auxiliares de Contabilidad en nuestras oficinas, igual que Jeremías
Enoc Calero es nuestro pasante en el área de soporte informático.

Construcción de vivienda para Beneficiaria de Proyecto La Joya, en
colaboración con International Samaritan

Para Angélica Fuerte y su familia Beneficiarios del Proyecto
Basurero La Joya de Granada y habita en el Barrio El Pantanal, el
sueño de tener una casa propia en el terreno que posee es ahora
una realidad

Children’s Wellness Fund inicia el año 2015 con una alianza
renovada y fortalecida con International Samaritan para beneficiar
en este año a 4 familias beneficiarias del Proyecto Basurero La Joya
con la construcción de una vivienda digna donde poder habitar y
mejorar su calidad de vida como familias.
Para el proyecto de la casa de la Sra. Angélica Fuerte se contó con
el apoyo de tres grupos de voluntarios de
Nombre de la Institución

Fechas

Número de
Voluntarios

Spring Hill College

Febrero 14 - 21

12

St. Mary’s Student Parish

Febrero 28 – Marzo 07

13

Aquinas College

Marzo 7 - 14

10

El equipo de voluntarios 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 Fuerte, con el
acompañamiento del personal de Children’s Wellness Fund INC.

Grupo de trabajo del Spring Hill College

Grupo de trabajo del St. Mary’s Student Parish

Grupo de trabajo de Aquinas College

Los Voluntarios en la primera fase de la construcción

Voluntarios trabajando en la obra

Voluntarios agradeciendo a todos los participantes en esta obra

Angélica Fuerte y su familia recibiendo su nueva casa

Despedimos esta edición con fotografías de nuestra Directora
Licenciada Narcy Yrigoyen durante su visita de trabajo a Nicaragua
en el mes de enero en visita de campo en el terreno ubicado en la
Comunidad de El Tepeyac en donde se desarrollará el proyecto del
Centro Comunitario JACS.
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