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Resumen Ejecutivo

Compartimos con ustedes nuestro primer resumen trimestral de actividades
de la oficina en Nicaragua de Children’s Wellness Fund INC.
Iniciamos el 2017 con renovado optimismo, seguros que será un año lleno de
trabajo, retos, cambios y aprendizajes.
Continuaremos fortaleciendo nuestros programas de atención en salud,
educación y desarrollo comunitario, convencidos que invertir en la niñez de
nuestras comunidades es el mejor legado con el que Children's Wellness
Fund contribuye al desarrollo del país.
Garantizaremos las condiciones para que la integración escolar y
permanencia en la escuela de nuestros beneficiarios de los Proyectos
Basurero La Joya y Basurero de Nandaime continúen siendo eje central de
estos proyectos, no podemos pensar en desarrollo humano para estos
menores, sin que éste pase por la escuela y que sea el conocimiento formal
apoyado en los cursos que impartiremos sobre desarrollo personal a través
de encuentros llenos de dinámicas y aprendizaje significativo lo que vaya
forjando en nuestros menores la visión de futuro necesaria para aspirar a
culminar su educación de nuestra mano.
El apoyo en la alimentación para la merienda escolar de los menores de las
Escuelas Inmaculada en La Prusia, Juan Diego en El Tepeyac, Epifanía en El
Hormigón, Santa Ana en Nandaime y la Escuela Especial San Vicente de Paúl
sumados a las jornadas de salud escolar y a la prestación de servicios de
salud priorizados en sus comunidades, nos aseguran contar con más de
cuatrocientos menores como beneficiarios sanos integrados a la escuela lo
que genera un impacto positivo en su rendimiento escolar.
Todo esto sumado al desarrollo de habilidades y destrezas de los más de cien
menores integrados a JACS, mediante las distintas estrategias pedagógicas
que desarrolla nuestro personal, nos convencen que nuestra apuesta e
inversión por la niñez son nuestra mejor carta de presentación.

Casos Externos
Oficina Children’s Wellness Fund

Durante el I Trimestre del Año 2017,
se apoyaron un total de 278 niños de
Casos Externos y del Programa
Desarrollo Infantil, a quienes se les
brindo 124 consultas médicas y de
valoración, en el período fueron
apoyados (30) niños con exámenes
de laboratorio, (4) niños con
exámenes especiales de gabinete,
para ayudar a establecer el
diagnostico de las patologías que
presentaron.

Se brindó apoyo a 66 niños con
medicamentos para el tratamiento
de las enfermedades que padecen
y un promedio mensual de 54
niños recibieron Fórmulas Lácteas
y Cereales de Soya para mejorar su
estado nutricional. Además, fueron
beneficiados (3) niños con lentes
monofocales, lo que contribuyo a
mejorar su agudeza visual.

Con la entrega de los 54
paquetes
de
Fórmulas
Lácteas y Cereales a igual
número de niños, dentro del
marco del Programa de
Desarrollo
Infantil,
se
contribuyó a mejorar el
estado nutricional de estos
niños. La demanda de Niños
con déficit nutricional que
requieren formulas lácteas y
cereales se incremento en
un 28% en comparación al I
Trimestre del año pasado.

Cantidad de Niños Casos Externos
atendidos en la Oficina de la Fundación de enero a marzo de 2017
Mes

ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL

No.
Consultas
Medicas
Brindadas

Niños con
Exámenes
Laboratorio
Realizados

Niños con
Exámenes
de Gabinete
Realizados

No. Niños
Beneficiado
s con
Medicamen
tos

18
46
60
124

2
5
23
30

2
2
0
4

24
25
17
66

Niños
beneficiado
s con
Paquetes
de Leches y
Cereales
53
57
53
54

Otras Ayudas
(Zapatos
Ortopédicos)

0
3
0
3

Durante el I Trimestre del 2017, se apoyaron a un total de 4 niños con
Exámenes Especiales de Gabinete, remitidos de los Centros de Salud Jorge
SInforoso Bravo y Palmira como Casos Externos.
Los exámenes solicitados y apoyados fueron los (3) Ultrasonidos y (1)
Electroencefalograma (EEG).

Beneficiarios de Casos Externos atendidos por Oftalmólogo en Oficina de
Children's Wellness Fund
En el Hospital Amistad Japón Nicaragua, durante el I Trimestre del Año 2017,
se atendieron un total de 20 niños, de los cuales (13) fueron de la Sala de
Pediatría y (7) de la Sala de Neonatos del Hospital Amistad Japón - Nicaragua.
De los 20 niños apoyados, a (13) se les brindó ayuda con exámenes de
laboratorio, a (2) con exámenes especiales de gabinete, los cuales fueron
Electroencefalograma (EEG).

Jesús Tadeo Aguirre con
nosotros desde el mes de
agosto de 2012 durante su
evaluación de control por su
estado nutricional y de salud en
general en el mes de enero de
2017.

Alejandra Blanco,
beneficiaria atendida
por nuestra
Fundación desde el
mes de abril de 2013
durante consulta de
seguimiento por su
estado nutricional y
de salud en general
en el mes de enero de
2017.

Prestación de Servicios de Salud
Comunidad El Manchón Nandaime

Durante el I Trimestre 2017, en el marco del Proyecto de la Comunidad El
Manchón en el Puesto de Salud, se brindaron un total de 1,608 atenciones
distribuidas como sigue:
Servicio
Total de Atenciones
Consulta Médicas

ENERO FEBRERO MARZO
382
542
684
278
375
447

TOTAL
1608
1100

Control Prenatal (CPN)
Control Puerperal

17
0

20
4

25
9

62
13

Planificación Familiar

43

59

69

171

VPCD

17

37

66

120

VACUNAS(Dosis)

13

19

36

68

PAP

14

24

32

70

En el I Trimestre 2017, se brindaron
62 Atenciones Prenatales, siendo los
meses de Febrero y Marzo los de
mayor demanda de atención,
brindándose 45 CPN en los dos
meses. En total, estamos atendiendo
en el CPN a 23 embarazadas en el
Puesto de Salud El Manchón, que
provienen de las diferentes
comunidades atendidas por el
Proyecto. Cabe destacar, que durante
este trimestre se realizaron (7)
Captaciones de Mujeres
Embarazadas: de las cuales (3) fueron
en Enero, (2) en el mes de Febrero y
(2) en Marzo. Además, hay que
señalar que las pacientes ARO Real se
remiten al Hospital Primario "Monte
Carmelo" para su seguimiento y
valoración por el Especialista en
Obstetricia.

En el período fueron realizados un
total de 13 los Controles Puerperales
brindados y generalmente son
captados en el puerperio mediato y
tardío de las pacientes cuando
asisten a la consulta médica.
En el I Trimestre 2017 fueron
brindados un total de 171 atenciones
de Planificación Familiar, incluidas los
nuevos ingresos y las pacientes
subsecuentes.

En este I Trimestre 2017: Se brindó un
total de 22 ayudas a igual número de
pacientes, de los cuales 10 fueron
apoyados con exámenes de
laboratorio, que el Centro de Salud de
Nandaime no los están realizando,
como son (CREATININA, EGO, ACIDO
URICO, PERFIL LIPIDICO, ASLO, FR y
BHC), todo para contribuir a establecer
un diagnostico en el paciente
atendido.
Tambien, se brindó ayuda con
exámenes de gabinetes a (3) pacientes,
entre ellos (1 ultrasonido abdominal y
2 ultrasonidos renal) para establecer
un diagnostico definitivo en los
enfermos atendidos y además se
brindo ayuda con medicamentos a (1)
paciente de la comunidad para
tratamiento de su problema de salud.
En la parte de Nutrición, con el objetivo
de contribuir a mejorar el estado
nutricional de los Niños y Niñas, fueron
entregados un total de 16 Paquetes de
Leche de Soya y Cereales a 5 niños
beneficiados mensualmente. Uno de
estos niños se ingresó al Programa de
Fortalecimiento Nutricional durante el I
Trimestre 2017.

Se llevó a cabo una Feria de Salud en el mes de Marzo en el Puesto de Salud El
Manchón; en la que contamos con apoyo de Médico Especialista de Pediatría
que brindo 10 atenciones a los niños menores de 5 años y del Especialista en
Medicina Interna que brindo atenciones a (6) de nuestros pacientes crónicos
que se atienden en el Puesto de Salud. Tambien, se conto con Atención de
Odontología que valoro (5) pacientes y realizo (8) extracciones dentales.
Cabe destacar, que se realizaron 36 tomas de muestra de gota gruesas, 16
muestras de VIH y 20 de BAAR. Esta feria se realizó en conjunto con el
personal MINSA del Puesto de Salud de Ochomogo, lo cual contribuye a que la
población tenga mayor acceso a los servicios de salud.

Se impartieron en el período 8 Charlas Educativas en el Puesto de Salud El
Manchón a los asistentes a la consulta médica con temas desarrollados tales
como: Importancia del PAP, Estilos de vida saludable, IRA, HTA, etc.; estas
fueron brindadas cuando el paciente esperaba su consulta médica.
Además, se realizaron (2) Asambleas Comunitarias: una en el mes de Enero
para conformar el Comité de Salud Comunitario donde contamos con 40
Participantes de la comunidad, siendo conformado por 6 integrantes.
La otra Asamblea Comunitaria se realizo en Febrero en el Colegio "Jesús
María", donde se aprovecho la Asamblea del colegio con los Padres de
Familia para abordar el tema de la donación del terreno por parte de la
Iglesia Evangélica para la construcción del nuevo Puesto de Salud, donde
contamos con 32 participantes.
Tambien, en el mes de Marzo se
conformó el Club de
Adolescentes en el Colegio
"Jesús María" de la Comunidad
El Manchón, con 9
participantes.
En el mismo mes, se conformo el
Club de Embarazadas de las
diferentes comunidades que
atiende el Proyecto, del total de
23 embarazadas participaron 13
de estas en el Club.
A través de este Club de
Embarazadas, se inicio la
educación en salud en el Puesto
de Salud Manchón con Charlas
Educativas sobre "Signos de
Peligro en el Embarazo", donde
participaron 6 embarazadas.

En el I Trimestre 2017: En el mes de Marzo se llevo a cabo una Jornada de
Salud Escolar en la Escuela de Santa Ana, donde se conto con la participación
de (5) estudiantes becarios de la localidad El Manchón.

Se impartió una Charla Educativa demostrativa dirigida a los Niños sobre la
importancia de la Higiene Bucal, además se les administro desparasitante
oral y se aplico piojicida en el cuero cabelludo para erradicar la pediculosis;
así mismo se les hizo entrega de kits dentales a los 34 niños beneficiario de
la escuela.

Comunidad El Manchón Escuela Santa Ana

Entregados 36 kits escolares de mochilas y útiles a igual número de menores en
la Escuela Santa Ana a inicios de febrero de 2017

Prestación de Servicios de Salud
en Comunidad La Prusia

En el Proyecto de Salud de la Comunidad La Prusia, durante el I Trimestre del
Año 2017 se brindaron un total de 507 atenciones, entre ellas consultas
médicas y de los Programas de Atención Primaria, como son los Controles
Prenatales (CPN), Planificación Familiar (PF), Vigilancia y Promoción del
Crecimiento y Desarrollo infantil (VPCD), Prevención y Detección Oportuna del
Cáncer Cérvico Uterino a través de la Toma del PAP, etc.
Se realizó y se gestionó referencias a las especialidades médico- quirúrgicas del
Hospital AJN de los pacientes que ameritaban una atención especializada.

Servicio
Total de Atenciones
Consulta Médicas

ENERO
103
83

FEBRERO
194
151

MARZO
210
166

TOTAL
507
400

Control Prenatal (CPN)
Control Puerperal

2
0

2
2

3
0

7
2

Planificación Familiar

11

11

15

37

PAP

3

12

12

27

VPCD

1

14

11

26

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

3
0
1

2
0
5

3
0
3

8
0
9

El número total de consultas médicas brindadas fueron 400 en el I Trimestre
2017. Los motivos principales de consulta son las Infecciones Respiratorias
Agudas (Faringitis Aguda (FA), Faringo amigdalitis (FAA), Resfriado común).
Otras de las enfermedades de mayor atención incluyen las ginecológicas,
urinarias, EDA, pacientes crónicos (HTA, DM2, Asma Bronquial) y
Dermatológicas.
En el Control Prenatal (CPN): Durante este I Trimestre se brindaron un total de 7
Atenciones Prenatales, Las embarazadas atendidas en la Clínica de la Escuela
"La Inmaculada" reciben una atención integral coordinada con el especialista en
Gineco-Obstetricia del Centro de Salud de Palmira, a fin de evitar o tratar las
complicaciones a tiempo y llevar el embarazo a buen término.
Actualmente se atienden 6 embarazadas en el CPN y (4) de ellas fueron
captadas en este primer Trimestre 2017.

En el I Trimestre 2017, se realizaron un total de 26 VPCD con un incremento en
su cobertura del 44%, debido al trabajo realizado por la Enfermera asistencial, a
quien se ha instado a seguir captando los niños durante la consulta médica. Este
aumento nos ha permitido detectar a los niños con déficit nutricional y la
integración de los mismos al programa de desarrollo infantil para mejorar sus
percentiles. También este incremento se debe al trabajo coordinado con el
ESAFC de Las Camelias para captar a más niños a VPCD en sus citas a vacunas.
Actualmente hay 5 niños con déficit nutricional en el Programa de Desarrollo
Infantil, (2) de ellos fueron integrados en este primer trimestre 2017.

Arriba personal de enfermería de CWF durante consulta de Vigilancia y control
de crecimiento y desarrollo, abajo; beneficiarios en espera de consulta médica
en La Prusia.

Jornada de Salud Escolar en Escuela Inmaculada de la Prusia.
En el I Trimestre 2017, se realizo de manera exitosa la Jornada de Salud Escolar
cubriendo la totalidad de estudiantes de primaria de la Escuela "La
Inmaculada"; con estas acciones se promueve una buena higiene dental y
personal, así como mejorar su estado de salud a través de la desparasitación y
despiojizacion con la previa consejería sobre hábitos saludables.
La jornada se llevo a cabo el día 07 de Marzo, en conjunto con los líderes
comunitarios, maestros, personal del MINSA y CWF, beneficiándose un total de
89 niños. Se espera realizar más adelante otras jornadas escolares en pro de la
salud de los estudiantes.

Actividad

I Trimestre

TOTAL

No. Jornadas

1

1

Niños Atendidos
Kit Dentales Entregados
Desparasitación
Despiojizacion

89
89
89
89

89
89
89
89

Beneficiarios de Escuela La Inmaculada durante la Jornada de salud escolar
en La Prusia.

En el I Trimestre 2017: Se impartieron (6) charlas a los pacientes que acudieron
a consulta sobre temas de importancia con énfasis en la prevención de las
enfermedades y así reducir múltiples patologías. Entre los temas abordados
están: La importancia de la toma del PAP y Auto examen de mamas, se
realizaron de manera dinámica dando oportunidad a los asistentes de
preguntar y aclarar sus dudas.
Durante este I Trimestre 2017: se ha implementado la formación de la red
comunitaria, algo de gran importancia para el trabajo coordinado y en pro de la
población. Uno de los objetivos es la capacitación de los brigadistas en temas de
salud para APOYARNOS en la detección de las enfermedades y/o eventos que
ameriten una evaluación por personal médico o de enfermería. Nos reunimos
en tres ocasiones para la sesiones de capacitación realizándolo de manera
teórico- práctico.

Voluntarios de la comunidad que conforman la red de apoyo comunitario en
práctica de vendajes e inmovilización con personal CWF

En este I Trimestre 2017, se apoyaron a un total de 38 pacientes de la
Comunidad La Prusia con diversas ayudas que por motivos económicos no
podían cubrir:
 Consultas Médicas Especializadas: Se apoyó con consulta médica privada
a (3) pacientes de la comunidad específicamente valoraciones
dermatológicas.
 Beneficiarios Apoyados con Exámenes de Laboratorio: A 9 pacientes se
les ayudo con exámenes privados que no se realizan en el MINSA o que
urgía el resultado para decisiones o evaluaciones médicas.
 Beneficiarios Apoyados con Exámenes de Gabinete: 13 pacientes fueron
los beneficiados con ultrasonidos privados (obstétricos, mamas, renales,
abdominales, cuello, testicular, transvaginal).
 Paquetes Leches y Cereales Entregados: 13 pacientes han sido
beneficiados con suplementos alimenticios a fin de mejorar su estado
nutricional en comparación con los 7 en el I Trimestre 2016.

Arriba, entrega de medicinas a
Beneficiaria de programa de
salud , a la par, entrega de
paquete alimenticio a Directora
de Escuela La Inmaculada como
parte del apoyo en nutrición
escolar que CWF realiza de
forma mensual con la escuela
para asegurar la calidad de la
merienda que reciben los
menores.

Prestación de Servicios de Salud
en Comunidad El Tepeyac

En el Proyecto de Salud de la Comunidad El Tepeyac, en el I Trimestre del Año
2017 se brindaron un total de 881 atenciones distribuidas como sigue:
Servicio
Total de Atenciones
Consulta Médicas
Control Prenatal (CPN)
Control Puerperal

ENERO
230
190
8
0

FEBRERO
296
221
13
1

MARZO
355
267
9
2

TOTAL
881
678
30
3

Planificación Familiar

8

11

14

33

PAP

9

23

13

45

VPCD

15

27

29

71

Otras Atenciones

0

0

20

20

Vacunas (Dosis Totales)
Referencias a Hospital
AJN

0
12

0
11

1
5

1
28

El incremento de la prestación de servicios en los últimos trimestres debido a
la puesta en práctica de brindar atención dos días a la semana durante todo el
día en el nuevo Centro Comunitario JACS de la Fundación CWF, lo cual se
implemento a partir del mes de Abril del 2016. Esto, se traduce además a una
mayor cobertura en salud y satisfacción del servicio que se presta por parte de
la población.

Las atenciones de Planificación Familiar: fueron brindadas un total de 33
atenciones a mujeres en edad fértil lo que ha reducido el índice de embarazos
en adolescentes y mujeres de edad avanzadas que son grupos etarios de mayor
riesgo obstétricos. No se evidencio un aumento tan significativo de las consultas
de planificación familiar debido a que en el puesto de salud del MINSA en el
Tepeyac también el MINSA brinda este servicio los dos días a la semana.
Las Tomas de PAP, para la detección oportuna del Cáncer Cérvico Uterino
previa consejería a las mujeres con vida sexual activa, se realizaron un total de
45 PAP pero la búsqueda y captación de nuevas pacientes no debe terminar ya
que de esta manera se reducen los casos de cáncer Cérvico-uterino en etapas
avanzadas. Este aumento, se debe también a las Mini Jornadas de PAP que
hemos realizado en conjunto con el MINSA los días de la consulta en el JACS.
Además se ha logrado a través de los resultados del PAP referir oportunamente
a la consulta de ginecología a las pacientes con las lesiones de bajo grado y la
mayor confianza de las usuarias en que sus resultados van a ser entregados en
tiempo y forma que antes era una problemática por los PAP extraviados.

En el Control Prenatal
(CPN): Durante este I
Trimestre se brindaron
un total de 30
Atenciones Prenatales
esto debido al mayor
número de captaciones
de embarazo que se han
realizado, lo que da
mayor satisfacción ya
que más mujeres se
están vigilando en esta
etapa tan importante
para ellas y sus bebes a
fin de evitar o detectar a
tiempo complicaciones
obstétricas. Actualmente
estamos atendiendo a
14 embarazadas, 11 de
ellas han sido captadas
en este primer trimestre.

Se conformo el Club de Embarazadas con las mujeres que atendemos en el
Puesto de Salud, a fin de abordar temas importantes de esta etapa de la vida de
manera que podamos prevenir complicaciones o diagnosticarlas a tiempo.
Actualmente atendemos a 14 embarazadas en la clínica y se pretende que todas
ellas se integren al club para una mayor educación en salud de manera
mensual.
En el primer encuentro abordamos importancia de los controles prenatales y los
signos de alarma en el embarazo, aclarando dudas y mitos. En el I Trimestre
2016 se impartieron (12) Consejerías Educativas a las embarazadas en cada
CPN, continuando con esta metodología pero agregando la reunión de todas las
embarazadas para abordarlo con más calma y en un ambiente agradable.

En el Programa de Vigilancia
y promoción del Crecimiento
y Desarrollo (VPCD): Se
brindaron un total de 71
VPCD en el I Trimestre 2017;
lo que denota el compromiso
por parte de la Enfermera
asistencial para realizarlos,
además de la captación en la
consulta médica a los niños
con VPCD incompletos. Este
aumento nos ha permitido
detectar a los niños con
déficit nutricional y la
integración de los mismos al
programa de Desarrollo
Infantil para mejorar su déficit nutricional.

Durante este I Trimestre se ha implementado la formación de la red
comunitaria, algo de gran importancia para el trabajo coordinado y en pro de la
población. Se van a estar realizando reuniones y capacitaciones mensuales para
mantener activa la red y poder entrenar en conocimientos y técnicas básicas de
cuidados de la salud a sus integrantes.

En este I Trimestre 2017
 Beneficiarios Apoyados con Exámenes de Laboratorio: A 17 pacientes se
les ayudo con exámenes privados que no se realizan en el MINSA o que
urgía el resultado para decisiones o evaluaciones médicas
 Beneficiarios Apoyados con Exámenes de Gabinete: 14 pacientes fueron
los beneficiados con ultrasonidos privados, obstétricos, partes blandas,
transvaginal y pélvico en comparación al I trimestre 2016 que se ayudo a
9 pacientes, incrementando en un 56% sobre todo los ultrasonidos
obstétricos a fin de detectar mal formaciones fetales, anomalías en el
crecimiento intrauterino, placenta o liquido amniótico para actuar con
rapidez y disminuir la morbi-mortalidad fetal.
 Ayuda con Lentes: Se apoyó a una adolescente que forma parte de los
brigadistas de la comunidad para la obtención de sus lentes ya que
estaba afectando su desempeño escolar.
 Paquetes Leches y Cereales Entregados: 15 pacientes han sido
beneficiados con suplementos alimenticios a fin de mejorar su estado
nutricional. Actualmente se ayuda a 5 niños que presentan déficit
nutricional con suplementos alimenticios, uno de ellos fue integrado en
este trimestre.

En el I Trimestre 2017, se realizó un encuentro con los adolescentes de la
comunidad en la Escuela "Juan Diego", donde se conformo el Club de
Adolescentes y también se abordó el tema de importancia que es el Alcohol y
las Drogas, algo que es muy frecuente su consumo en este grupo de edad, se
realizo de manera participativa aclarando sus dudas y haciendo énfasis sobre
todo en el autoestima y deseo de superación para no dejarse llevar por la
presión para su consumo.

Se realizó de manera exitosa la Jornada de Salud Escolar cubriendo la totalidad
de estudiantes de primaria de la Escuela Pública "Juan Diego", con estas
acciones se promueve una buena higiene dental y personal, así como mejorar
su estado de salud a través de la desparasitación y despiojizacion, además de
las charlas de hábitos de vida saludables. Dicha jornada se realizo el día 06 de
marzo en conjunto con líderes comunitarios, maestros y personal de CWF
siendo beneficiados 139 niños de escasos recursos.

Jornada de Salud Escolar Escuela Juan Diego de El Tepeyac

Jornada de salud escolar, Escuela Juan Diego, El Tepeyac

Prestación de Servicios de Salud
en Comunidad El Hormigón

En el Proyecto de la Comunidad El Hormigón en el I Trimestre 2017: Se
brindaron 903 Atenciones, el mes de mayor atención fue el mes de Marzo;
entre las atenciones brindadas están consultas médicas, atenciones de los
Programas y las ayudas brindadas por la Fundación con medicamentos,
exámenes de laboratorio y gabinete, paquetes nutricionales.

SERVICIOS
Total de Atenciones
Consulta Médicas

ENERO
333
229

FEBRERO
211
130

MARZO
359
230

TOTAL
903
599

Control Prenatal (CPN)
Control Puerperal

3
2

4
0

11
4

18
6

Planificación Familiar

18

22

43

83

VPCD

36

17

27

80

Vacunas( Dosis)

21

12

11

44

PAP

27

17

34

78

En el I Trimestre 2017 fueron en total 599 consultas brindadas, Entre Los
principales motivos de consulta que se atendieron en los meses de Enero,
Febrero, Marzo son: en primer lugar Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), por
otro lado las enfermedades crónicas que se engloban en otras patologías
seguidas de las ginecológicas. Este incremento, también es debido a la
condiciones climáticas de las zona que desencadena los procesos alérgicos
respiratorios en la población y por otro lado se debió a la implementación de la
sectorización del MINSA que obliga a la población a acudir a su Casa Base o
Puesto de Salud más cercano y por ende, esto incremento la demanda de
consulta médica y de los programas de atención primaria.

Durante los meses de Enero, Febrero, Marzo se brindaron 18 CPN, , se les
está brindando consejería a las pacientes sobre la importancia de la
asistencia a su CPN, además que las embarazadas ahora son atendidas por el
ESACF correspondiente en su Puesto de Salud, de acuerdo a la reorganización
establecida por el Ministerio de Salud para la atención de la población en sus
comunidades.
Hasta la fecha tenemos 10 Mujeres Embarazadas en total que se atienden en
conjunto con el Medico de Servicio Social del MINSA, de las cuales se
realizaron 3 captaciones en este Trimestre. Se atendieron un total de 6
puerperios, entre ellos puerperios mediatos y tardíos.

Para la Detección Oportuna del
Cáncer Cérvico Uterino fueron un
total de 78 muestras de PAP; siendo
el mes de Marzo el de mayor
número de muestras tomadas,
debido a que hay mayor
concientización hacia las pacientes
sobre la importancia de la toma de
muestra de PAP, por lo que se ha
evidenciado mayor participación de
las mujeres para tomarse el PAP.
Tambien, otro factor importante en
el aumento en productividad en
cuanto a este programa es la
entrega de resultados de manera
pronta y hasta su domicilio lo que
ha permitido que las mujeres
tengan más confianza.

Se brindaron un total de 80 VPCD, esto se ha realizado en conjunto el personal
de CWF (enfermera) y el personal del Puesto de Salud El Rosario.
A través de este programa, valoramos el crecimiento y el estado nutricional de
los niños que acuden a la consulta. Además, se les brinda consejería a las
madres sobre alimentación sana balanceada, estilos de vida saludable y sobre
todo la importancia del cumplimiento de vacunas y sus citas a su VPCD.
En este I Trimestre 2017 tenemos en total 8 niños con déficit nutricional
beneficiados con el Programa de Fortalecimiento Nutricional, (2) de ellos
presentan Parálisis Cerebral Infantil (PCI). En este I Trimestre se ingresaron 4
Niños Nuevos al programa con datos de Bajo Peso y Talla Baja.
Se implementa la aplicación de vacunas con un total de 44 dosis de vacunas en
este I Trimestre 2017, estos biológicos que se aplican a la niñez de la
comunidad son proporcionadas por los recursos de salud del MINSA,
específicamente del ESAF del Puesto de Salud El Rosario y son aplicados en
conjunto con el personal de enfermería de la Fundación CWF (Enfermería).

En este I Trimestre 2017, se brindaron un total de 36 ayudas a la población de la
Comunidad El Hormigón, de estos se brindó (1) Consulta Especializada en
Dermatología a una niña, se brindaron ayuda con 12 exámenes de laboratorio
entres estos (perfil lipídico, creatinina, glicemia ayunas, ácido úrico, TP, etc).
Tambien se brindo apoyo con 11 exámenes de gabinete, de los cuales fueron:
(4) Ultrasonidos Renales, (2) Abdominales, (1) Obstétrico, (1) de mamas, (3) US
pélvicos. Así mismo, se brindo ayuda a 5 pacientes con medicamentos, 1
valoración oftalmología y entrega de lentes y se entregaron 16 Paquetes de
Leche y Cereales Fortalecimiento Nutricional.

En este Marzo realizamos una Jornada de Salud Escolar, dirigida a los niños
beneficiarios del Proyecto Basurero "La Joya", residentes de la Comunidad El
Hormigón y además se incluyeron a los Niños de la Casa Hogar "Jesús Amigo".
En la Jornada se les impartió una Charla Educativa sobre la Higiene Bucal,
posterior se hizo la demostración hasta realizarla con todos los participantes,
en total fueron 24 niños que se les brindo desparasitantes tomado y aplicado al
cuero cabelludo. Además, se les entrego un kits dental a cada uno de los
participantes.

Proyecto Basurero Municipal de Granada La Joya

En el I Trimestre del año se realizó la inscripción de (23) padres y madres de
familias y (51) NNA al Proyecto Basurero Municipal “La Joya”; previo a la
inscripción se sensibilizó a los padres y madres de familias acerca de los
compromisos a cumplir (enviar al NNA diario a la escuela, asistir a todas las
actividades convocadas por la Fundación CWF, participar en las clases de
Educación de Adultos, apoyar en el empaque del paquete alimenticio, entre
otros compromisos.

Entrega de paquetes alimenticios a Beneficiarias de Proyecto La Joya

En I Trimestre 2017: En el mes de Febrero se entregaron (51) Kits Educativos
a igual número de NNA beneficiarios que consiste en: uniformes escolares,
zapatos, mochilas y útiles escolares.

En el I Trimestre se realizó (3) Actividades de Monitoreo Escolar, donde se
verificó la matrícula y asistencia de los NNA del proyecto, ubicados en las (3)
Escuelas de los barrios donde habitan los NNA beneficiarios del proyecto
como son las Escuelas: Elba Zamora, Nueva Esperanza y José De la Cruz
Mena. De los 51 NNA integrados en el Proyecto se encontró que la mayoría
de NNA beneficiarios asisten con regularidad a clases.

En el I Trimestre del Año 2017: Se brindó (7) Charlas Educativas dirigidas a los
NNA beneficiarios del Proyecto, con temas de: "Mi mundo de posibilidades,
Yo participo en mi Comunidad, Conozco mis Deberes y Derechos, Conozco las
funciones de las Instituciones de Justicia, Conozco Promuevo y Respeto Los
Derechos Humanos, Contribuyo a tener una familia en Paz, Rechazo el uso de
Drogas, Alcohol y Tabaco".
Todos estos temas se impartieron con el objetivo de transmitirles
conocimientos de la vida a los adolescentes del proyecto y promover en ellos
el Emprendedurismo, para motivarlos a que se preparen mas en esta vida y
sepan afrontarla mejor.
Se contó con el apoyo de la voluntaria Ximena García, las capacitaciones se
realizaron en la Casa Hogar "Amanecer" de la Comunidad El Hormigón y
participaron (11) adolescentes que pertenecen al proyecto.

En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el I Trimestre 2017, los
principales beneficios generados en el proyecto fueron los siguientes:
Se brindaron un total de 16 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 (6) personas con exámenes de laboratorio,
(1) con examen especiales de gabinete (Esofagografia), (2) con
medicamentos, (1) con lentes y (6) con leche y cereales para un total de 28
beneficiarios.

Beneficiarias de Proyecto Basurero La Joya y Basurero de Nandaime reciben
lentes de medida en oficina CWF

Construcción de viviendas en colaboración con International Samaritan
En el I Trimestre 2017: Se remodelaron 2 viviendas, con el apoyo y
financiamiento de la Organización Samaritano Internacional.
Las familias beneficiadas con la remodelación de sus viviendas fueron las del
Sr. Luis Alemán y Sra. Mayra Elena Rugama, donde participaron (2) grupos de
voluntarios de la Organización Samaritano Internacional, que estuvieron
presentes del 05 al 12 de Enero y del 27 de Febrero al 03 de Marzo.
Los Voluntarios participantes representaron a (2) Universidades de los EEUU,
como son: la Academia Católica San Miguel con 17 voluntarios y la St. Mary
Student Parish con 9 voluntarios.

Casa del Sr. Luis Alemán
Diciembre de 2016

Luis Alemán con su hija unto a los Voluntarios de International Samaritan

Licenciada Narcy Yrigoyen en visita de
trabajo a Nicaragua en el mes de enero
en casa del Señor Luis Alemán durante el
proceso de remodelación de
su
vivienda.

Casa del Sr. Luis Alemán, Enero de 2017

Los Grupos de Voluntarios que participaron en la Remodelación de las
Viviendas, realizan actividades tales como: barnizar la puerta, elaboración de
estribos y mezcla de concreto, cortar hierro, relleno de vigas sísmicas, picar
columnas, armar columnas, lijar ventanas, limpieza de láminas de zinc, pintar
zinc, lijar perlines, pintaron puertas y ventanas, etc
Casa de la Señora Mayra Elena Rugama
Diciembre de 2016

Casa de la familia de Doña Mayra Elena Rugama, Marzo de 2017

Proyecto Basurero Municipal de Nandaime

En el I Trimestre, se realizó inscripción de (14) madres de familias y (23) NNA
al Proyecto Vertedero Municipal “Nandaime”. Previo a la inscripción, se
sensibilizó a las madres de familias acerca de los compromisos a cumplir
(enviar al NNA diario a la escuela, asistir a todas las actividades convocadas
por la Fundación CWF, apoyar en el empaque del paquete alimenticio, entre
otras).
En el I Trimestre 2016: Se entregaron (23) Kits Educativos a igual número de
NNA beneficiarios del proyecto, que consiste en uniformes escolares, mochilas
y útiles escolares.

En el I Trimestre: Se realizaron (2) Visitas de Monitoreo de los (19) NNA
integrados inicialmente al proyecto, donde se verificó la matrícula y
asistencia en las Escuelas de Educación Primaria y Secundaria: Escuela "San
Martín" de Las Breñas y Escuela "Vilma Rosa Marenco" de Monte Grande
Oriental.

En todo el I Trimestre del año 2017: El 28 de Febrero se apertura el Circulo de
Estudios de Educación de Adultos en la Comunidad Las Breñas II,
integrándose (9) madres beneficiarias del proyecto en Educación Primaria,
otras (4) madres asisten a Educación Secundaria en la Escuela Carmela
Noguera y (1) madre recibe clases personalizada en su vivienda.

Previamente, se realizaron las debidas coordinaciones con el Lic. Jimmy
Barrios, Coordinador de Educación de Adultos del MINED, Esther Gutiérrez
Técnica del MINED y la maestra popular Elena Sandoval encargada de
impartir clases a las madres.

Las madres están divididas en los siguientes niveles: (6) madres de familia en
nivel de Alfabetización, (1) madre en II Nivel de Primaria (corresponde a 3er
y 4to grado), (3) madres en III Nivel de Primaria (corresponde a 5to y 6to
grado) y (4) madres de familia en nivel de Secundaria, para un total de 14
Madres de Familia, integradas en la Educación de Adultos.

En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el I Trimestre 2017, los
principales beneficios generados en el proyecto fueron los siguientes: .
Se brindaron un total de 25 consultas de medicina general a igual número de
beneficiarios, tanto a madres de familia como a los NNA. Las consultas en su
mayor parte (23) fueron brindadas en una Feria de Salud organizada y
ejecutada en el mes de Febrero en el Puesto de Salud Las Breñas, las otras (2)
consultas fueron atendidas en las oficinas de la Fundación CWF por el
Gerente de Salud.
En este período, fueron apoyados (1) persona con exámenes de laboratorio,
(2) con medicamentos y (2) con lentes, para un total de 30 beneficiarios.

Entrega de paquete alimenticio a Madres de Basurero de Nandaime.

Programa de Becas
para Secundaria y Universidad

:

Becarios de
Secundaria

Becarios
Carreras Técnicas

Becarios
Universitarios

Becas de
Transporte

• 14

•8

• 40

• 12

Entrega de mochilas a Becarios de Secundaria de la Isla Zapatera

Escuela Especial San Vicente de Paul

Iniciamos el 2017 con 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 124 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.

 Apoyando la formación profesional de 12 docentes de la Escuela
Especial con una beca de transporte para que realicen sus estudios
universitarios en Pedagogía Especial en la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua UNAN

 Impulsando en JACS un programa de atención semanal a menores con
discapacidad (menores de 6 años) cuyas Madres se reúnen con las
Maestras responsables del programa de edad temprana para recibir
capacitación sobre los cuidados y estimulación que deben proveer a
sus hijos para favorecer su desarrollo.

Equipo de Béisbol Infantil Children's Wellness Fund

Equipo Infantil de Béisbol de Children's Wellness Fund participando en el
quinto campeonato recreativo de la liga Roberto Clemente de Granada
PELIROCLE 2017, categoría Infantil AA, liga en que logramos avanzar al
puesto de semifinalistas

JACS

El reto constante de diseñar actividades que favorezcan el aprendizaje en
diversas situaciones del proceso de enseñanza hace de JACS un espacio en
donde los menores y adolescentes deseen estar y participar.
Iniciamos el 2017 con una matrícula de usuarios en el turno de la mañana y
de en el turno de la tarde para un total de beneficiarios en JACS en 2017 a
quienes se les ofertan los servicios de:

Aprestamiento y reforzamiento escolar
A través de diversas estrategias pedagógicas que nos permiten crear un
espacio lúdico que genera aprendizaje significativo

Clases de Computación
Posibilitando la capacitación y el acceso a la tecnología y la información a
todos nuestros beneficiarios

Clases de Inglés
Desarrollando la habilidad de comprensión y conocimiento del inglés como
herramienta de aprendizaje y desarrollo

Durante el I Trimestre del 2017, se desarrollaron (4) Actividades Educativas
dirigidas a los NNA del Centro JACS.
Se brindaron un total de 4 Charlas Educativas para los alumnos con un
promedio de 40 participantes.
Los temas desarrollados fueron sobre aspectos de higiene personal,
importancia de los valores y como aplicarlos entre otros, siendo impartidas las
charlas por personal médico y de enfermería apoyados por docentes del JACS
con el objetivo de brindar y transmitir conocimientos sobre hábitos saludables y
normas de comportamientos entre los niños, niñas y adolescentes de la
comunidad.

Desarrollamos actividades de educación preventiva en salud

Deportes y Manualidades
Adaptamos actividades deportivas que conlleven aprendizaje significativo
para los menores y desarrollamos talleres de arte para el desarrollo de la
creatividad.

Promovemos distintos espacios de convivencia y de intercambio entre los
menores

Arriba Personal de CWF en JACS, abajo grupo de la mañana en actividad de
integración con mascotas de JACS

En proceso ...
Continúa la construcción del nuevo edificio de oficinas de Children's
Wellness Fund en JACS, bajo la supervisión de nuestra Directora
Licenciada Narcy Yrigoyen

Licenciada Narcy Yrigoyen en visita de trabajo a Nicaragua supervisando el
proceso de construcción de edificio administrativo CWF junto a Ingeniero
Claudio Salgado, Responsable de la Obra y Arquitecto René Bermúdez,
supervisor del proyecto.

Vistas parciales de avance en construcción de edificio administrativo JACS

Vistas parciales de avance en construcción de edificio administrativo JACS

