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Gracias 
 
 
 
Estamos entregando a ustedes nuestro informe ejecutivo de cierre del año 
2017, y queremos iniciarlo con una sola palabra: Gracias.  
 
Han sido muchas las oportunidades de crecimiento y aprendizaje que hemos 
tenido cada uno de los colaboradores de Children's Wellness Fund durante 
este año. Oportunidades que no serían posibles sin la confianza y el apoyo de 
cada uno de nuestros beneficiarios en las comunidades y el personal de otras 
instituciones que se suma para hacer posible nuestra labor.  
 
Hemos apostado en 2017 por la educación y la búsqueda de oportunidades 
de formación para nuestros Beneficiarios y hemos logrado quizá más de lo 
que soñamos porque  la capacidad, disciplina, deseos de superación y fuerza 
de cada uno de los involucrados en estos procesos son los que han hecho 
posibles los resultados que Usted podrá leer en este informe.  
 
Bien dicen que los cambios por más que nos cueste aceptarlos en algunos 
casos son para bien, y finalizamos este año en nueva casa, con nuevos 
compañeros de trabajo, con nuevas organizaciones que nos apoyan y con 
quienes hemos desarrollado sinergias de trabajo sanas y de apoyo mutuo y 
sobre todo, hemos renovado nuestro espíritu para crecer, para soñar y para 
agradecer.  
 
Esperamos que el 2018 sea un buen año para todos y que nos encuentre con 
el deseo renovado de ser mejores y aportar desde nuestros conocimientos y 
voluntad a construir mejores experiencias de trabajo y colaboración para 
todos.  
 
 
 
 
 



 

Programas de Salud 
 

 

 
 

La Productividad de los programas de salud durante al cierre del 
período 2017 ha sido de 15045 atenciones en salud. 

 

El Manchón        
6480 

La Prusia              
2286

El Tepeyac           
3380 

El Hormigón               
2899

Casos 
Externos     

453



 

Casos Externos                                                          

 
 

Adán de Jesús Pérez Guevara 
05 años en nuestro Programa 

. 
Referido de:  Centro de Salud Jorge Sinforoso Bravo  de Granada, el 02 de 
Octubre del 2012. Es atendido en el Programa de Fortalecimiento Nutricional 
desde los 8 meses de edad, con un peso de apenas 4.5 Kg, Talla 55.3 cm; con 
una relación peso/talla en Z-3 y una relación peso/edad de Z-3, de acuerdo a 
las Tablas de Patrón de Crecimiento de la OPS/OMS, lo que se interpreta 
como Bajo Peso Severo y Baja Talla Severa. 

Presentaba retraso psicomotor con dificultad para sostenerse y deambular, 
socializar con las personas.  

Su familia vive en condiciones de pobreza, en una comunidad rural 
empobrecida, con un núcleo familiar de 5 personas (2 adultos y 3 niños), el 
padre trabaja de obrero, con un salario apenas de C$ 500.00 semanal, que ni 
siquiera percibe el salario mínimo. 

Adán de Jesus producto de su déficit nutricional e inmunológico, ha 
presentado cuadros respiratorios en diversas ocasiones como Neumonía No 



Grave, Infecciones de Vías Respiratorias Superiores, Hiperreactividad 
Bronquial (HRB); así mismo ha presentado cuadros diarreicos de forma 
crónica, parasitosis, conjuntivitis bacteriana y viral, etc; para lo cual ha 
recibido ayudas con medicamentos para tratar estas enfermedades.  

Con la ayuda brindada por la CWF, ha mejorado su estado nutricional 
durante la estancia en el programa. Actualmente, con 6 años de edad pesa 
14.5 Kg (32 lbs), tiene una talla de 93 cms, con un Índice de Masa Corporal 
(IMC) de 16 Kg/m2.  Pero, 
continua con un déficit 
nutricional para su edad y talla, 
ya que debería pesar 
aproximadamente 21 Kg (46 lbs). 
Con la alimentación 
complementaria que ha recibido 
se ha contribuido grandemente a 
mejorar su estado nutricional, 
por ende su sistema 
inmunológico para hacerle frente  
a las enfermedades infecciosas 
que padecía comúnmente. Ha 
mejorado su  estado físico motor 
y neurológico, con la 
estimulación físico motora y 
neurológica que recibe en el 
Centro de Desarrollo Integral 
"Corazón Contento".  

La mejoría se manifiesta con  la 
deambulación que  logro en 2 
años de atención y a través de la 
socialización que presenta con 
los niños y las demás personas.  

Tambien, mejoro  el estado emocional de sus padres de familia que vivían 
continuamente angustiados y desesperados por el estado de salud del niño y 
por la falta de recursos económicos para hacerle frente a los  gastos médicos 
y alimenticios de Adán de Jesús. 



 

Durante el Año 2017, se apoyaron 
un total de 453 Niños de Casos 

Externos referidos de los Centros de 
Salud Palmira, Jorge Sinforoso Bravo 

y del Hospital Primario Monte 
Carmelo de Nandaime; para 

brindarles ayudas con 
medicamentos en su mayoría, pero 

también con exámenes especiales 
de laboratorio y de gabinete, así 

como leches y cereales. 

Con las ayudas brindadas a estos 
453 niños, hemos contribuido a 
mejorar el estado de salud de los 
niños y por ende su calidad de vida, 
al permitirles el acceso a servicios 
de salud especializados, a los 
medios diagnósticos que permiten 
establecer de forma más precisa la 

enfermedad que están padeciendo y también al garantizarles el medicamento 
que ameritan para el tratamiento de sus patologías.  

El comportamiento de las ayudas en el trimestre de octubre a diciembre es 
como sigue:  

 

 

 
 

Trimestre 

Total Niños 
Atendidos 
Referidos 

de los 
Centros de 

Salud 

No. 
Consultas 
Medicas 

Especializ
adas 

Niños con 
Exámenes 

Laboratorio 
Realizados 

Niños con 
Exámenes 

de Gabinete 
Realizados 

Niños 
Apoyados 

con 
Medicame

ntos 
Especiales 

Niños 
beneficiados 

con 
Paquetes de  

Leches y  
Cereales 

IV 
Trimestre 

96 4 4 3 40 27 



 

Apoyos brindados durante el 2017 

Medicinas  
218

Paquetes 
alimenticios 

143

Examenes 
Especiales 

65

Medios 
Auxiliares 

10



 

En las evaluaciones 
médica – nutricional que 
se realiza trimestralmente, 
fueron dados de alta 18 
niños al finalizar el II 
Trimestre, que se traslado 
las oficinas de CWF a la 
Comunidad El Tepeyac. 
Esta actividad, se 
desarrollo de manera 
conjunta con el personal 
de salud de CWF, el 
médico pediatra y las 
nutricionistas de los 
Centros de Salud de 
Granada.  
 

 

 

 

Se priorizaron  para 
continuar apoyando 
en el programa a los 
niños que presentan 
algún grado de 
discapacidad físico - 
motora e intelectual 
que presentan a la 
vez déficit 
nutricional.  

 



 

Comunidad El Manchón Nandaime 
 

 

Durante el Año 2017, dentro del marco del Proyecto de la Comunidad El 
Manchón, en el Puesto de Salud El Manchón se brindaron un total de 6,840 
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).   

El comportamiento de las atenciones en el cuarto trimestre de octubre a 
diciembre es como sigue:  

Servicio IV Trimestre 
Total de Atenciones  1170 
Consulta Médicas 755 
Control Prenatal (CPN) 30 
Control Puerperal  9 

Planificación Familiar  100 

PAP 55 

VPCD 102 

Vacunas (Dosis Totales) 109 
Referencias Hospital Monte Carmelo o 
Hospital Amistad Japón Nicaragua 

11 

 

El número total de consultas brindadas en el año 2017, fueron 4,440 
consultas, de las cuales 1,100 fueron en el I Trimestre, 1,116 en el II 
Trimestre, 1,469 consultas fueron brindadas en el III Trimestre y 755 en el IV 
Trimestre 



En el Programa de Vigilancia 
promocional del Crecimiento y 
Desarrollo (VPCD): Durante el año 
2017 se brindaron un total de 521 
VPCD  

Se entregaron un promedio de 96 
paquetes alimenticios durante el 
año a las niñas y niños que fueron 
captados con bajo peso y en 
situación de riesgo nutricional por 
este programa.  

Durante el 2017 se aplicaron 317 
dosis de vacunas con lo que se 
mantuvo la vigilancia y control de la 
salud de los menores de la 
comunidad.    

Niñas y Niños que reciben mensualmente paquetes alimenticios en El 
Manchón 

 



En el Año 2017, se brindaron 
un total de 153 ayudas entre 
Consultas Medicas 
Especializadas, exámenes de 
laboratorio, exámenes de 
gabinete, medicamentos, 
leches y cereales y otras 
ayudas como lentes y 
valoración oftalmológica. 

se apoyo a un total de 45 
pacientes con exámenes de 
laboratorio siendo el III 
Trimestre el de mayor 
demanda. Tambien, se brindo 
ayuda con exámenes 
especiales de gabinete a 11 
pacientes principalmente con 
Ultrasonidos Obstétricos. 

 

 

 Así mismo, se 
apoyo con 
medicamentos a 
12 pacientes 
que fueron  
atendidos por el 
médico del 
Puesto de Salud 
o por los 
médicos 
especialistas del 
Hospital 
Primario "Monte 
Carmelo".   

 



 
 

En conjunto con el Ministerio de Salud del Municipio de Nandaime se llevó a 
cabo 4 Ferias de Salud en la Comunidad del Manchón, con el objetivo de 
brindarle acceso a los servicios de salud a la comunidad de forma más directa.  

Las atenciones brindadas durante las Ferias de Salud fueron 174 consultas 
médicas incluyendo las de Pediatría y Medicina Interna, fueron realizadas 106 
Pruebas de tamizaje para malaria y Chagas, 42 pruebas de VIH a población en 
general, incluyendo embarazadas y Población Expuesta a Mayor Riesgo 
(PEMAR).   

Durante estas Ferias de Salud, se realizaron 21 VPCD a niños y niñas menores de 
5 años, de esta forma valoramos a cada niño con el objetivo de identificar 
alteraciones en su patrón de crecimiento y desarrollo. Se realizaron tamizaje de 
BAAR a 26 pacientes con diagnóstico de SR+ 14, de esta forma se garantiza el 
diagnostico oportuno de la enfermedad de la Tuberculosis, previniendo la 
transmisión. 

Contamos con el apoyo y participación de 18 brigadistas de salud entre ellos los 
becados de la Fundación.  

 
 



 
Menores atendidos durante las Ferias de Salud por la especialidad de 

Odontología 



  

Comunidad La Prusia 
 

 
En el Proyecto de Salud de la Comunidad La Prusia, durante el Año 2017 se 
brindaron un total de 2,286 atenciones, entre ellas consultas médicas y de los 
Programas de Atención Primaria, tales como 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 IV Trimestre 

Total de Atenciones  523 
Consulta Médicas 373 
Control Prenatal  23 
Control Puerperal  7 

Planificación Familiar  32 

PAP 21 

VPCD 32 

Vacunas (Dosis Totales) 35 
Referencias a Hospital AJN y C/Salud Palmira 14 

 
Los motivos principales de consulta son similares a los que se presentan en 
las demás comunidades, como son las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), 
principalmente el Catarro Común, seguido de las Faringitis Aguda (FA), 
Faringoamigdalitis (FAA) y las Neumonías. Por otro lado, las Parasitosis 
también son otras de las enfermedades de mayor atención, así como 
también las ginecológicas (Vaginosis), las Infecciones de Vías Urinarias, las 
Osteoartrosis, las Dermatomicosis y las enfermedades crónicas.  

 



 
En el Programa de 
Vigilancia y Control 
del Crecimiento y 
Desarrollo (VPCD): Se 
brindaron un total de 
122 VPCD, que en su 
mayoría se 
atendieron durante el 
II Trimestre con 39 
valoraciones 
brindados 
principalmente a 
Niños de 1 a 4 años 
de edad. 
 
 
 

 
 
 

Durante el 
año 2017 se 
logró aplicar 

un total de 
120 dosis 

según 
esquema de 
vacunación, 

tanto a niños 
como adultos 

entre ellos 
embarazadas 

 
 

 
 

 



Hemos tenido un impacto positivo en la asistencia a sus CPN la formación del 
Club de Embarazadas, en donde se les imparte charlas educativas sobre la 
identificación y prevención de riesgos durante el embarazo y se les motiva a 
cumplir las indicaciones médicas. 

Las embarazadas atendidas en el Puesto de Salud La Prusia reciben una 
atención integral coordinada con Gineco-obstetricia, a fin de evitar o tratar las 
complicaciones a tiempo y llevar el embarazo a buen término. 

Durante el año 2017, se atendieron 25 mujeres embarazadas que acudieron a 
todos sus CPN en el transcurso del año fueron beneficiadas con Ultrasonidos 
Obstétricos, medicamentos y exámenes de laboratorios totalmente gratis, con 
evaluaciones de calidad y amplia consejería llevando a su embarazo a buen fin y 
las otras que aun están embarazadas sin complicaciones hasta el momento. 
Actualmente acuden 7 embarazadas que seguirán siendo atendidas en el CPN 
durante el año 2018. 



 

Embarazadas de Comunidad La Prusia durante actividades del Club con 
personal de salud del MINSA y de Children's Wellness Fund. 



 

Atención en salud a Beneficiarios de Comunidad La Prusia, incluye atención a 
embarazadas, menores de edad y capacitación en temas varios de salud 
 

 
 



 
Durante el 2017 se implemento la conformación de una red comunitaria, de 
gran importancia para el trabajo coordinado en pro de la salud 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.  

Se llevaron a cabo (7) Encuentros para la sesiones de capacitación, realizándolo 
de manera teórico- práctico. Entre los temas abordados tenemos: la toma de 
signos vitales, nebulizaciones y aplicación de medicamento intramuscular; de 
manera que ellos mismos pueden ponerlos en práctica con personas que 
habitan en la zona.  

 
 
 
 



Personal Comunitario en actividades de formación en salud  

 



  

JACS Comunidad El Tepeyac 
 

 
En el Proyecto de Salud de la Comunidad El Tepeyac en el Año 2017, se 
brindaron un total de 3,880 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 IV Trimestre 
Total de Atenciones  908 
Consulta Médicas 766 
Control Prenatal  8 
Control Puerperal  2 

Planificación Familiar  34 

PAP 38 

VPCD 59 

Vacunas (Dosis Totales) 1 
Otras atenciones 0 
Referencias a Hospital AJN y C/Salud Diriomo 24 

 
 

Hay una evidente satisfacción y preferencia de la población por el servicio que 
brindamos, ya que tienen muchos beneficios en el puesto de salud como la 
atención integral (consulta médica y de todos los programas de atención 
primaria), entrega de su medicamento completo, ayuda con exámenes y 
estudios que no pueden pagar, entre otros.  



 
En el Programa de Vigilancia y 
Control del Crecimiento y Desarrollo 
(VPCD): Se brindaron en el Año 2017 
un total de 290 VPCD, de los cuales 
71 fueron brindados en el I trimestre, 
83 se atendieron durante el II 
trimestre, 77 en el III trimestre y 59 
en el IV trimestre, realizados 
principalmente a Niños de 1 a 4 años 
de edad. Se ha dado prioridad a la 
consejería brindada por enfermería a 
las madres de niños menores de 5 
años sobre la importancia del VPCD y 
la captación de niños durante la 
consulta médica. Los VPCD realizados 
en el puesto de salud nos han permitido detectar a los niños con déficit 
nutricional y la integración de los mismos al programa de desarrollo infantil 
para mejorar sus percentiles.  

 

. 



 

Atención en salud a menores en el programa de Vigilancia y Promoción del 
Crecimiento y Desarrollo en JACS 

 



Durante este Año 2017 se 
brindaron un total de 89 
Atenciones Prenatales  

Las embarazadas atendidas en el 
Puesto de Salud del Tepeyac 
durante el año 2017 fueron 29, 
quienes recibieron una atención 
integral coordinada con el 
Servicio de Gineco-obstetricia de 
Diriomo a fin de detectar, evitar 
y/o tratar las complicaciones 
oportunamente y llevar el 
embarazo a buen término. 
Actualmente se atienden 5 
embarazadas. 

Las 29 mujeres embarazadas que 
acudieron a todos sus CPN en el 

transcurso del año fueron beneficiadas con Ultrasonidos Obstétricos, exámenes 
de laboratorios y medicamentos totalmente gratis, con evaluaciones de calidad 
y amplia consejería llevando a su embarazo a buen fin y las otras que aún están 
embarazadas sin complicaciones hasta el momento. En este año, hemos 
abordado varios temas 
sobre Datos de alarma 
durante el embarazo, 
de manera que 
podamos disminuir la 
morbi mortalidad 
materna y neonatal. 
importancia de la 
lactancia materna 
aclarando dudas y mitos 
referentes a este tema 
que es muy sensible en 
la comunidad por las 
creencias bien 
arraigadas.  



 

En 2017 se  realizaron 9 encuentros con adolescentes de la comunidad en el 
Centro JACS y en la Escuela "Juan Diego", donde se abordaron temas de 
importancia como son: Las ITS, Violencia en el Noviazgo, El Buen Uso de las 
Redes Sociales, entre otros. Este último tema de gran importancia debido que la 
mayoría de ellos las utilizan y pueden ser víctimas de diversas situaciones por su 
inexperiencias (trata de personas, uso de fotografías para pornografía infantil, 
Bullying, etc). 

Las actividades educativas se realizaron de manera participativa aclarando sus 
dudas y haciendo énfasis sobre todo en la autoestima y deseo de superación. Se 
pretende seguir abordando más temas de interés en los adolescentes cada mes 
en conjunto con IXCHEN, MINSA o alguna otra institución dependiendo del 
tema. 



  

Comunidad El Hormigón 
 

 

El Proyecto de Salud de la Comunidad El Hormigón: En el año 2017, se 
brindaron un total de 2,899 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).  Se realizó y gestionó referencias 
a las especialidades médico- quirúrgicas a pacientes que lo ameritaban para su 
evaluación integral.  

Servicio IV Trimestre 
Total de Atenciones  595 
Consulta Médicas 398 
Control Prenatal  12 
Control Puerperal  2 

Planificación Familiar  33 

PAP 50 

VPCD 29 

Vacunas (Dosis Totales) 31 
Otras atenciones 40 

 



Menores atendidos en el programa de Vigilancia y Promoción del Crecimiento y 
Desarrollo en Comunidad El Hormigón 



 

En el Programa de Vigilancia y Control 
del Crecimiento y Desarrollo (VPCD): El 
total de atenciones de VPCD brindadas 
en todo el año 2017 fueron de 219, la 
asistencia de los menores a este 
programa 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. En total hay 8 niños 
incluidos en el Programa de 
Fortalecimiento Nutricional 
procedentes de estas comunidades.  

En el Control Prenatal (CPN): Se 
realizaron un total de 90 controles 
prenatales en todo el año, en 
comparación con el año 2016, Esto se 
debe a que a través de los líderes comunitarios, hemos logrado captar a 

mujeres originarias de la 
comunidad que 
anteriormente tenían que 
movilizarse hasta otros 
Centros de Salud para ser 
atendidas, además que las 
pacientes que estaban 
siendo controladas en el 
Puesto de Salud El Rosario 
fueron referidas para 
llevar su control en la 
Casa Base de Salud 
ubicada en la Casa Hogar 

Amanecer con los recursos de salud de la Fundación CWF y con la 
implementación de la sectorización del MINSA en las comunidades, las mujeres 
se ven obligadas a acudir al Puesto de Salud o Casa Base correspondiente. 

 



 
 
Otras atenciones, en el I y IV trimestre que se realizaron fueron las Ferias de 
Salud en la comunidad en conjunto con el personal del MINSA, donde se 
brindo atención por parte de una nutricionista y de odontología, lo cual fue 
de gran aporte para mejorar la salud bucal y nutricional de los pacientes y 
reducir el tiempo de espera.   

 



 

 

Beneficiarios de Comunidad El Hormigón en 
actividades de consulta médica con personal 

de Children's Wellness Fund 

 



  

Atención a Escuelas Comunitarias 
 

 

 

 

Son más de 400 menores de las escuelas Escuela Especial San Vicente de Paul, 
Escuela La Inmaculada de Comunidad La Prusia, Escuela Juan Diego de la 
Comunidad El Tepeyac, Escuela La Epifanía de la Comunidad El Hormigón y 
Escuela Santa Ana de la Comunidad del mismo nombre en El manchón quienes 
son beneficiarios de la merienda escolar que Children's Wellness Fund provee 
de manera mensual a estas escuelas como complemento de la dieta para la 
merienda escolar de sus alumnos.  



 

 

 

Son 50 paquetes alimenticios los que se 
han entregado en 2017 durante el año 
lectivo (10 meses) que equivalen a mas 

de 4000 meriendas escolares en las 
cinco escuelas con las que Children's 

Wellness Fund colabora. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 300 menores 
han sido atendidos en 
dos jornadas de salud 
escolar durante 2017 

en las que se han 
trabajado la salud oral, 

técnicas de limpieza 
personal y ambiental, 

desparasitación y 
despiojización a cargo 

de nuestro personal de 
salud. 



  

Basurero Municipal de Granada La Joya 
 

 

 

En el IV Trimestre finalizaron sus 
estudios cuatro Beneficiarias del 
Proyecto : (1) de Educación 
Preescolar III Nivel: y (3) de 
Educación Primaria (6to grado). 
Las niñas egresaron de las 
escuelas: Epifanía, Nueva 
Esperanza y José de La Cruz 
Mena. En las fotos de arriba hacia 
abajo Estrella Guadamuz, Karen 
Sujey López y Francini de los 
Ángeles Fuerte 



 

Excelencia Académica 
 
 

Maybell Narely Castillo 
de 12 años de edad, habita 
en el Bo. Pantanal, egresó de 
sexto grado de educación 
primaria  en la Escuela José 
De La Cruz Mena, durante 8 
años ha estado incorporada 
en el sistema escolar, ha 
formado parte del programa 
de la Fundación Children´s 
Wellness Fund durante 
cuatro años. 
 
La Sra. Maribell Castillo 
madre de la adolescente, 
durante 5 años ha ejercido el 
trabajo como recolectora en 
el Vertedero Municipal La 
Joya, con el fin de sostener 
las demandas de sus hijos.   
 

A pesar de las carencias económicas que ha pasado su familia la 
adolescente Maybell Castillo, ha logrado perseverar en sus estudios, 
demostrando responsabilidad, demostrando excelente rendimiento 
académico, fue seleccionada como Excelencia Académica para participar  
en las efemérides de Septiembre, siendo su promedio final de sexto grado  
98.90%. 
 

 



Promoción de Escuela de Oficios 

Orgullosas han desfilado durante su promoción en la Casa de los Tres 
Mundos Beneficiarias de los Proyectos Basurero La Joya y Basurero de 

Nandaime como Técnicas en Costura y Belleza 



Sandro Fuertes 
Sandro Alberto Fuertes de 17 años 
de edad, habita en el Barrio 
Pantanal, cursa el Undécimo Grado 
en la escuela José De La Cruz 
Mena, tiene 13 años de estar 
integrado en el sis  tema educativo, 
tiene cuatro años de estar dentro 
del programa de la Fundación 
Children´s Wellness Fund. Su 
madre la Sra. Angélica María 
Fuerte es madre soltera ha 
trabajado durante 24 años como 
recolectora en el Vertedero 
Municipal La Joya, para solventar 
las necesidades básicas de sus 
hijos. 
 
Lla madre es el único sustento del hogar ya que el padre biológico del 

adolescente falleció cuando este 
aún era pequeño,  esta situación 
no fue un obstáculo para el 
adolescente ya que tenía el sueño 
de estudiar una carrera técnica 
como es Estilismo y Belleza, el cual 
la finalizó el 14 de Diciembre del 
año 2017 promocionándose en el 
mismo grupo con su mamá 
Angélica Fuerte. Durante la 
promoción, recibió un 
reconocimiento por ser alumno 
destacado del grupo de Estilismo y 
Belleza de manos de la Directora 
de la Casa de la Mujer, sitio en 
donde realizaron su formación. 



 
Arriba: Grupo de Beneficiarias promocionadas en el curso de Corte y 

Confección; abajo grupo de promocionados del curso de Belleza y Estilismo, 
acompañados por nuestra Directora  Licenciada Narcy Yrigoyen y nuestro 

Gerente de Proyectos de Salud Doctor Lombardo Talavera. 



 
 
 

 
Celebramos con doña Pabla María 
Mora López la culminación del curso 
desarrollando en los programas del 
Instituto Nacional Tecnológico sobre 
elaboración de piñatas. Doña Pabla 
ha seguido su vocación para aprender 
algo que disfruta y pone en práctica 
gracias a su ingenio y manos 
creativas.  

 
 
 
 
 
 

 



  

Basurero Municipal Nandaime 
 

 

 
 

De izquierda a derecha finalizaron 
su educación preescolar y primaria 

en 2017 Deybi David Espinoza, 
María Isabel Martínez y Paola 

Vanessa Espinoza. 

 
 
 



 
Nora Lisseth Espinoza 

17 años de edad, habita en la 
Comunidad Monte Grande Oriental, 
concluyó en 06 de Diciembre culminó 
sus estudios de Bachillerato en la Esc. 
San Martín, tiene cuatro años de estar 
dentro del programa de la Fundación 
Children´s Wellness Fund. Su madre la 
Sra. Isabel Del Carmen Cruz,  ha 
laborado durante 12 años como 
recolectora en el Vertedero Municipal 
de Nandaime, para cubrir las 
necesidades básicas de sus hijos. 
 
 

Su familia ha afrontado problemas 
económicos y diferencias familiares, 
no obstante la adolescente Nora 
Espinoza, se ha sobrepuesto ante 
las limitantes, demostrando su 
capacidad en la persistencia de sus 
estudios y calificando dentro del 
programa de becas para 
estudiantes en carreras técnicas y 
universitarias en la que ha escogido 
la carrera técnica en Auxiliar de 
Enfermería .  
Su deseo de superarse también la 
llevó a aprovechar la oportunidad 
de formarse como Técnica en 
Estilismo y Belleza siempre de la 
mano de nuestros Programas de 
apoyo en este 2017. 



Promoción de Madres integradas                                                  
en el Programa de Educación a Jóvenes y Adultos 

 
En el IV Trimestre, (9) madres finalizaron su ciclo escolar, de las cuales (4) 
madres finalizan el ciclo su 5to y  6to grado, (4) madres finalizan el ciclo de 
Alfabetización y (1) madre finaliza 3er y 4to grado.  

 
La actividad de Entrega de Diplomas se realizó en el Centro JACS. 
Tambien, (2) madres finalizaran si ciclo de secundaria 1er año a 3er año 
de secundaria, el próximo año 2018. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Visiblemente emocionada, la Señora Silvia Elena Díaz recibe de manos del Dr. 
Lombardo Talavera en representación de Children's Wellness Fund el 
diploma que acredita que ha finalizado su educación primaria.  
 
Durante la entrega de su diploma ha expresado su agradecimiento a nuestra 
Fundación y su personal por estar siempre a la par motivándola y apoyándola 
para que se mantuviera integrada en el proceso de educación de adultos y 
que se sentía a la par de agradecida, emocionada por este logro.  



  

Programa de Becas                                                                                                        
Secundaria y Universidad 

 

 
Hace dos años, en nuestro informe 2015 destacábamos a nuestra Becaria 
Guiselle Mora Requenes quien ha crecido con nuestra Fundación desde 
nuestros proyectos en la Isla Zapatera cuando logró culminar su formación 
como Técnica en Enfermería Profesional. 
Ahora en 2017 nos complace compartirles que Guiselle ha logrado culminar 
su Licenciatura en Enfermería siempre dentro de nuestro programa de Becas 
y continúa siendo parte de nuestro equipo de trabajo. 

¡¡ Sin duda  Guiselle es un ejemplo y un orgullo para nosotros !! 
 



Bachilleres 2017 
 

 
 

Finalizaron su educación secundaria nuestros Becarios de la Isla Zapatera 
Julio Cesar Palacio Lozano y María Isabel Lanuza Palacio 

 
 
 
 
 



  

Escuela Especial San Vicente de Paul 
 

 
En el III Trimestre del 2017, se comenzaron a desarrollar en JACS en 
coordinación con el programa de Edad Temprana de la Escuela Especial San 
Vicente de Paul  encuentros con madres de familias que tienen niños (de 0 a 
5 años) con alguna discapacidad. En los dos últimos trimestres del año, 
participamos con el  médico de la Clínica del Centro JACS para abordar 
diversos temas de salud de mucho interés para las madres de familia.  

 

 



 

Con esta estrategia se pretende que las madres tengan la mayor información 
acerca de la condición de sus niños y los cuidados que ameritan, tanto desde 
el punto de vista médico como de estimulación temprana por parte de los 
docentes. Entre los temas abordados están: La Parálisis Cerebral Infantil, 
Estilos de crianza saludables, Nutrición, Violencia Intrafamiliar, entre otros. 

 

 



  

JACS  
 

 

Aprender haciendo 

 
 

Una de las estrategias educativas desarrolladas en JACS es la de aprender 
haciendo mediante el juego y la competencia sana, en las fotos se aprecian a 
dos menores durante un ejercicio de la Liga del Saber en la que debían buscar 
palabras en el diccionario y escribirlas de forma correcta en la pizarra 

 



Cada esfuerzo tiene su recompensa y los equipos ganadores en la Liga del 
saber reciben premios por su destacada participación 



 

 

La cuchara es "spoon" 

el plato es "dish" 

la taza es "cup" 

el reloj es "watch" 

todo se aprende sobre 
la práctica en la clase 
de inglés.  

 

 
 



Nos preparamos con mucha ilusión para celebrar la despedida del año 2017 

 



 

Y disfrutamos con muchas risas y juegos nuestra actividad 

 



  

Atención Veterinaria 
 

 

Consultas Veterinarias Octubre 57, Noviembre 98, Diciembre 86 

Total 241 en el último trimestre de 2017. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


