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Resumen Ejecutivo
La promoción de la salud comunitaria, pasa por capacitar, educar y
concientizar a la población sobre la importancia de practicar una correcta
higiene tanto en la casa como en el entorno que habitan.
Con acciones simples como evitar la acumulación de depósitos de agua, se
disminuyen en la familia y la comunidad la aparición de casos febriles y de
virus y enfermedades comunes en esta época del año.
Es por esto, que con el apoyo del Ministerio de Salud, Becarios, Estudiantes y
personal comunitario que el personal de Children's Wellness Fund ha
organizado y desarrollado en el período de julio a septiembre campañas de
abatización, clorización, fumigación y limpieza en las Comunidades en las que
desarrolla su trabajo, principalmente en las comunidades de La Prusia y El
Hormigón y ha apoyado al Ministerio de Salud en el desarrollo de campañas
de fumigación en otras zonas vulnerables del Municipio de Granada.
También se han impulsado ferias de salud en las que se ha hecho énfasis en
la capacitación sobre las medidas preventivas y signos de alerta para que las
y los pobladores acudan a las unidades de salud en caso de presentar
cuadros febriles, aconsejando la no automedicación para evitar
complicaciones y que las enfermedades sean debidamente tratadas desde
su aparición.
En este informe; que recoge el trabajo de los meses de julio a septiembre,
encontrará la información de las actividades desarrolladas en cada uno de
nuestros proyectos, acciones de prevención, asistencia y promoción de la
salud, la cultura, educación, deporte, la participación y el bienestar de
nuestros beneficiarios.

Casos Externos
Oficina Children’s Wellness Fund
Durante el III Trimestre del Año 2016, se
apoyaron un total de 234 niños de Casos
Externos y del Programa Desarrollo Infantil, a
quienes se les brindo 140 consultas médicas y
de valoración nutricional (en caso de los
niños con Bajo Peso) por parte del Gerente
de Salud y la medica asistencial de la
Fundación.
En comparación con el II Trimestre de este
mismo año que fueron apoyados 199 niños,
hubo un incremento del 18%, con 35 niños
mas atendidos en este III Trimestre 2016. De
los 234 Niños atendidos en este Trimestre,
fueron apoyados (7) niños con exámenes de
laboratorio, 19 niños con exámenes
especiales de gabinete, 66 niños que fueron
ayudados con medicamentos y un promedio
de 37 niños mensuales recibieron Fórmulas
Lácteas y Cereales de Soya.

Mes

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

TOTAL

No.
Consultas
Medicas
Brindadas

No. Consultas
Medicas
Especializadas

Niños con
Exámenes
Laboratorio
Realizados

Niños con
Exámenes
de
Gabinete
Realizados

No. Niños
Beneficiados
con
Medicamentos

Niños
beneficiados
con Paquetes
de Leches y
Cereales

52
44
44
140

0
1
0
1

0
6
1
7

4
7
8
19

18
21
27
66

37
36
37
37

Con la entrega de los 37 paquetes de
Fórmulas Lácteas y Cereales a igual
número de niños, dentro del marco del
Programa Desarrollo Infantil, siempre
contribuimos a mejorar el estado
nutricional de estos niños. La demanda
de Niños con déficit nutricional que
requieren formulas lácteas y cereales
disminuyo un 7.5%, en comparación al II
Trimestre pasado.
Durante este periodo se dieron de alta a
6 Niños que alcanzaron su peso ideal,
después de varios meses suministrarles
los suplementos alimenticios junto con
los suplementos vitamínicos.

Durante el III Trimestre del 2016, se
apoyaron a un total de 19 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 Ultrasonidos que
fueron 10 niños apoyados con US
Transfontanelar en su mayoría, para
diagnostico
de
enfermedades,
seguido (6) Electroencefalogramas
(EEG) y (3) Valoraciones Neurológicas.

Hospital Amistad Japón Nicaragua
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica y Neonatal

Meses

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

TOTAL

No.
Casos
Casos
Pacientes Pediatría- Neonatos
Atendidos
HAJN
-HAJN

5
6
8
19

5
4
7
16

0
2
1
3

Niños con
Exámenes
Laboratorio
Realizados

Niños con Exámenes
Especiales
Realizados

2
4
7
13

3
2
1
6

Durante el III Trimestre del Año 2016, se atendieron un total de 19 niños, de
los cuales (16) fueron de la Sala de Pediatría y (3) de la Sala de Neonatos del
Hospital Amistad Japón - Nicaragua.
De los 19 niños apoyados, a (16) se les brindó ayuda con exámenes de
laboratorio, a (3) con exámenes especiales de gabinete, especialmente con
Electroencefalograma (EEG) y Valoración Neurológica. Con la ayuda
brindada, estamos contribuyendo con la salud y el bienestar de los niños
hospitalizados tanto en Neonatos como en Pediatría, al facilitarle un medio
diagnostico a los médicos del Hospital AJN, que les permite establecer el
diagnostico de forma más precisa, así como establecer el manejo y
tratamiento de la mejor manera posible. También se apoyaron los siguientes
exámenes:

EXAMEN

EEG y Valoración Neurológica
TOTAL

JULIO

AGOSTO

3
3

2
2

SEPTIEMBRE TOTAL

1
1

6
6

Prestación de Servicios de Salud

Comunidad El Manchón Nandaime

Durante el III Trimestre 2016, en los meses de Julio, Agosto y Septiembre
dentro del marco del Proyecto Comunidad El Manchón, en el Puesto de Salud
se brindaron un total de 1,580 atenciones, que en comparación con el II
Trimestre de este año hubo un incremento del 38%, que representan 438
atenciones más brindadas durante este el III Trimestre 2016.
Este incremento, es producto de las dos Ferias de Salud que se realizaron en
el mes de Julio y Septiembre en conjunto con el MINSA local. Además, que
están siendo referidos del Centro de Salud de Nandaime la mayoría de los
pacientes dispensarizados de la Comunidad para ser atendidos por el
personal de salud de CWF, para lo cual se está recibiendo el medicamento
por parte del MINSA para el manejo y tratamiento de los mismos.

Servicios de Salud brindados durante julio a septiembre 2016:
Servicio
Total de Atenciones
Consulta Médicas

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

409
268

631
470

540
389

1580
1127

Control Prenatal (CPN)
Control Puerperal

11
3

18
4

18
4

47
11

Planificación Familiar

50

68

44

162

VPCD

38

37

42

117

VACUNAS(Dosis)

14

23

13

50

PAP

25

20

30

75

El total de Consultas Médicas brindadas durante el III Trimestre fueron 1,127,
siendo el mes de Agosto el de mayor atención con consultas médicas por la
Feria de Salud Integral organizada y ejecutada junto con el MINSA local.
Las atenciones de Planificación Familiar: En el III Trimestre 2016, fueron
brindadas un total de 162 atenciones, como podemos observar tuvimos un
aumento de 32 atenciones en relación al segundo trimestre de este año, lo
que constituye un incremento del 25 %, lo cual se debió a las Ferias de Salud
realizadas en los meses de Julio y Septiembre.
Cabe destacar, que siempre recibimos abastecimiento por parte del
Ministerio de Salud local, así mismo se continua brindando la consejería
personalizada a cada una de las mujeres en edad fértil sobre la importancia
de la protección dual.

Las Tomas de PAP: Durante el III Trimestre 2016, fueron realizadas un total
de 75 tomas de muestras de PAP, las cuales fueron tomadas en su mayoría
en los meses de Julio y Septiembre, durante las Ferias de Salud realizadas en
coordinación con el MINSA. Cabe señalar, que hubo un aumento significativo
mayor del 100% en relación al II Trimestre de este mismo año, con 47
muestras de PAP mas, tomadas en este III Trimestre.
En este III Trimestre 2016, fueron apoyados un total de 35 beneficiarios de las
comunidades de El Manchón, de las 35 personas apoyadas, a (1) se le brindo
ayuda con Consulta Médica Especializada en Dermatología a nivel privado, 19
fueron apoyados con exámenes de laboratorio, 4 pacientes con exámenes de
gabinete (Ultrasonidos), 5 con medicamentos y 2 pacientes que fueron
apoyados con lentes monofocales por presentar problemas de visión.
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 10 Paquetes de
Leche de Soya y Cereales a 3 niños mensualmente con fórmulas lácteas y
cereales por presentar déficit nutricional.

Durante el III Trimestre 2016, en los meses de Julio y Septiembre se realizaron
2 Ferias de Salud Integral en el Puesto de Salud El Manchón en conjunto con el
Personal de Salud del MINSA local, brindando un total 94 consultas médicas, se
realizaron 9 extracciones dentales y 1 valoración odontológica, se realizaron 4
pruebas de VIH, 28 tomas de BAAR, se brindaron 8 planificaciones, 12 VPCD en
Mayores de 1 año, y se cumplieron 2 dosis de vacunas a niños menores de 5
años.
En este III Trimestre, en el Puesto de Salud se brindaron un (4) Charlas
Educativas dirigidas a la población asistente a las consultas medicas y a las
Ferias de Salud, con el propósito de transmitir conocimientos a la población
para promover hábitos saludables y la prevención de enfermedades. Tambien,
con el apoyo de los Becarios de la Fundación CWF se realizo 19 tomas de
muestra de gota gruesa a pacientes febriles que acuden a la consulta médica.

Prestación de Servicios de Salud

Comunidad La Prusia

En el Proyecto de Salud de la Comunidad La Prusia, durante el III Trimestre del
Año 2016, se brindaron un total de 476 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).
En comparación con el II Trimestre que se brindaron un total de 313
atenciones, hubo un incremento del 52%, con 163 atenciones mas.

El número total de consultas brindadas durante el III Trimestre, fueron 369
que en comparación con las del III Trimestre de este mismo año que fueron
254 consultas, hubo un incremento del 45% con 115 consultas mas; lo que
significa que la demanda de consultas medicas también se ha incrementado
en relación al trimestre pasado año pasado

Servicio
Total de Atenciones
Consulta Médicas

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

93
76

233
179

150
114

476
369

Control Prenatal (CPN)
Control Puerperal

2
0

3
0

3
0

8
0

Planificación Familiar

9

23

14

46

PAP

0

9

3

12

VPCD

6

19

16

41

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

1
3

2
1

4
0

7
4

Los motivos principales de consulta siguen siendo iguales a los que se
presentaron el 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.

De 32 beneficiados, (4) fueron apoyados con consulta médica especializada en
Dermatología, incluyendo una cirugía menor realizada a un niño. Tambien, se
brindo apoyo a (7) pacientes con exámenes de laboratorio y a (11) pacientes
con exámenes de gabinete, con una reducción del 58% en comparación al
trimestre pasado que se apoyaron a 26 pacientes, la mayoría fueron
Ultrasonidos Obstétricos que se indicaron a Embarazadas durante sus
Controles Prenatales y otros tipos de Ultrasonidos para diagnostico de
patologías en distintos pacientes.
Así mismo, fueron apoyados con medicamentos un total de (7) beneficiarios,
que fueron atendidos por el médico del Puesto de Salud.

Actividades Comunitarias desarrolladas durante el III Trimestre 2016:
Jornadas de Higiene y Limpieza, Abatización y Fumigación
Actividad

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE TOTAL

No. Jornadas de
fumigación y Abatización

1

1

1

3

No. Viviendas Abatizadas

114

169

179

179

No. Habitantes
beneficiados
Índice de infestación
domiciliar de larvas

1500

1550

1600

1550

46%

23%

15.6%

En el III Trimestre 2016, se realizaron 3 Jornadas de Higiene y Limpieza,
Abatización y Fumigación en la Comunidad La Prusia en conjunto con el ESAFC
(Equipo de Salud Familiar y Comunitario) del Sector y el Personal del Programa
de ETV del Centro de Salud JSB, contando con la participación de los líderes
comunitarios, en este caso los de la Cooperativa de La Prusia.
Con estas actividades, se ha logrado reducir el índice de infestación de larvas
del mosquito Aedes Aegypti, cada mes que se ha intervenido del 46% en Julio al
15.6% en Septiembre y por tanto se han presentado menos casos febriles en la
población.
Cabe destacar, la importancia de las charlas impartidas en los hogares para
contribuir a disminuir los criaderos de mosquito, con la puesta en práctica de
las recomendaciones sanitarias.

Personal de Children's Wellness Fund y Estudiantes de la Comunidad
participando en jornadas de abatización en Comunidad La Prusia

Personal de Children's Wellness Fund organizando y participando en
Jornada de Limpieza Comunitaria junto a Pobladores de La Prusia

Prestación de Servicios de Salud

Comunidad El Tepeyac

En el Proyecto de Salud de la Comunidad El
Tepeyac, en el III Trimestre del Año 2016 se
brindaron un total de 828 atenciones, con
un incremento del 9% en relación al II
Trimestre de este año, que se brindaron 762
atenciones en total, con 66 atenciones mas
en este III Trimestre.
Cabe destacar, que se han incrementado las
atenciones debido a la puesta en práctica de
brindar la atención dos días a la semana de
8:00 am a 4:00 pm, en el Centro
Comunitario JACS desde Abril 2016.

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).

Servicios de Salud brindados durante el III Trimestre 2016:
Servicio
Total de Atenciones
Consulta Médicas
Control Prenatal (CPN)
Control Puerperal

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

225
183
4
0

357
293
8
0

246
196
4
0

828
672
16
0

Planificación Familiar

12

12

16

40

PAP

4

7

6

17

VPCD

21

37

24

82

Vacunas (Dosis Totales)
Referencias a Hospital AJN

1
8

0
16

0
5

1
29

El número total de consultas brindadas durante el III Trimestre 2016, fueron
672 consultas médicas,
En relación a los Programas de Atención Primaria que se brindan, la
productividad fue la siguiente:
En el Control Prenatal (CPN): Durante el III Trimestre 2016, se brindaron un
total de 16 Atenciones Prenatales, que en relación al II Trimestre de este año,
que se brindaron 18 CPN hubo un descenso del 11%. Esto, se puede explicar
porque el Personal de Salud del MINSA local también está brindando los
Controles Prenatales a la mayoría de las mujeres embarazadas de la localidad
en el Puesto de Salud que se implemento en la Casa Comunal, desde Febrero
pasado.
Las atenciones de Control Puerperal: Durante este III Trimestre 2016 no se
brindo ningún Control Puerperal a las mujeres parturientas.

Las atenciones de Planificación Familiar: En el III Trimestre 2016 fueron
brindadas un total de 40 atenciones, que en comparación con el II Trimestre
hubo un incremento del 14% con 5 atenciones mas de Planificación Familiar, lo
que se traduce en que el personal de salud de CWF está ofertando de mejor
manera los servicios de Planificación Familiar; a pesar que el personal del
MINSA local está atendiendo a un segmento de la población que reside cercano
a la Casa Comunal donde se les brindaba atención medica y de los Programas.
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
17 PAP en el III Trimestre, que en comparación con 13 realizados en el
trimestre anterior, hubo un incremento del 31%, pero la búsqueda y captación
de nuevas pacientes continuara de parte del personal médico y enfermería, ya
que de esta manera se reducen los casos de cáncer Cérvico-uterino en etapas
avanzadas.
En el Programa de Vigilancia y Control del Crecimiento y Desarrollo (VPCD): Se
brindaron un total de 82 VPCD en el III Trimestre 2016, por parte de la
Enfermera de la Fundación CWF que en comparación al II Trimestre se mantuvo
igual la productividad de este servicio, lo que contribuye al mejoramiento del
estado nutricional, físico y psíquico del niño en esta etapa de crecimiento y
desarrollo.

Ayudas brindadas durante el III Trimestre 2016: Comunidad El Tepeyac
Actividad

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE TOTAL

No. Consultas Médicas
Especializadas

1

0

0

1

No. Beneficiarios Apoyados con
Exámenes de Laboratorio

8

7

12

27

No. Beneficiarios Apoyados con
Exámenes de Gabinete

7

3

5

15

No. Beneficiarios apoyados con
Medicamentos
No. Beneficiarios con Lentes

2

3

3

8

0

2

0

2

No. Paquetes Alimenticios

5

5

5

15

De los 68 pacientes beneficiarios, 1 fue apoyado con Consultas Médica
Especializada en la Especialidad de Dermatología. También, fueron apoyados
27 pacientes con exámenes especiales de laboratorio con un incremento del
35%. Así mismo, fueron apoyados 15 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 un EKG; con los cuales se logro diagnosticar las
enfermedades de los pacientes y tratarlos oportunamente.
Además, fueron apoyados con medicamentos un total de 8 beneficiarios que
fueron atendidos por el médico de la Clínica del Centro JACS, así como 5 niños
beneficiados mensualmente con la entrega de 15 paquetes de fórmulas de
soya y cereales en total durante este III Trimestre, para contribuir a mejorar su
estado nutricional.

Madre que fue atendida durante todos sus controles de embarazo en la
consulta médica en JACS Tepeyac y ahora asiste con su hijo a las consultas del
Programa de Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo

Prestación de Servicios de Salud

Comunidad El Hormigón

El Proyecto de Salud de la Comunidad El Hormigón: Durante el III Trimestre
2016 se han brindado 606 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. En comparación con el III Trimestre de este año que se
brindaron 555 atenciones, hubo un incremento del 9%, con 51 consultas
medicas mas brindadas en este III Trimestre.
El número total de consultas médicas fueron 444 las brindadas en el III
Trimestre 2016, que en comparación con el II Trimestre de este mismo año que
se brindaron 423 consultas, hubo un incremento del 5%, con 21 consultas más
que en el Trimestre anterior.

Los principales motivos de consulta que se atendieron en los meses de Julio,
Agosto y Septiembre fueron: en primer lugar Infecciones Respiratorias Agudas
(IRA), por otro lado las enfermedades crónicas que se engloban en otras
patologías seguidas de las ginecológicas. Esto es debido al periodo de invierno
de nuestra zona por lo que las enfermedades virales han sido de mayor
predominio.

Servicios de Salud brindados durante el III Trimestre 2016:
Servicio

Total de Atenciones
Consulta Médicas

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

232
164

195
147

179
133

606
444

Control Prenatal (CPN)
Control Puerperal

3
2

4
2

3
3

10
7

Planificación Familiar

21

17

14

52

VPCD

15

7

12

34

Vacunas( Dosis)

7

2

4

13

PAP

20

9

10

39

Las Tomas de PAP: Para la Detección Oportuna del Cáncer Cérvico Uterino
fueron un total de 39 muestras tomadas para PAP, durante los días de la
atención. En comparación con las tomas de PAP tomadas en el II Trimestre que
fueron 15 muestras, hubo un incremento mayor del 100%. Lo cual, se justifica
por el acompañamiento del personal de salud del Puesto de Salud El Rosario,
que tomaron la mayoría de las muestras y a la promoción realizada tanto por el
personal de salud del MINSA, como de la Fundación CWF.

Personal de Salud de Children's Wellness Fund junto a Estudiantes de
Comunidad El Hormigón en Jornadas de Higiene y Limpieza Comunitaria.
Durante el III Trimestre del 2016, fueron apoyados un total 34 personas de la
Comunidad El Hormigón, que en comparación con el II Trimestre de este
mismo año, que se ayudaron a 20 personas hubo un incremento del 70 % de las
ayudas brindadas de forma general.
De las 34 personas beneficiadas, fue apoyado (1) niño con consulta
especializada en Urología, 9 personas con exámenes de laboratorio. También,
se brindo ayuda con 8 Exámenes de Gabinete a igual número de personas que
en su mayoría fueron con Ultrasonidos diversos, para el diagnostico de
diferentes patologías.

Se apoyo a 8 pacientes con la
compra
de
medicamentos,
prescritos durante las consultas
medicas y que no contamos en la
lista
básica
de
nuestros
medicamentos.
En
lo
que
respecta
al
Fortalecimiento Nutricional, se
brindo ayuda a 4 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.
Se apoyaron a (3) pacientes para
valoración
por
problemas
visuales, de los cuales a (1) niño
se le brindo ayuda con la dotación de lentes a su medida; de esta forma
contribuimos a la disminuir la deserción escolar y mejorar el rendimiento
escolar de estos niños en su centro de estudios, pues se refuerza su salud
visual.

Proyecto Basurero Municipal de Granada La Joya

Celebramos las Fiestas Patrias del mes de septiembre, junto a los
Beneficiarios del Proyecto La Joya que fueron galardonados con Excelencia
Académica por tener los mejores promedios de sus niveles en los Centros
Educativos a los que asisten. Son siete los Alumnos Galardonados, 5 de la
Escuela La Epifanía de El Hormigón, 1 alumno de la Escuela Lorenzo Guerrero
y 1 alumno de la Escuela Elba Zamora.

En este período se brindaron 2 Charlas Educativas a los 23 padres y madres
de familias beneficiarias del proyecto, sobre Autoestima e Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS). Las charlas fueron impartidas en el Centro JACS de
El Tepeyac, por la Educadora Social Lic. Claudia González, contando con el
apoyo de la Promotora Social de Proyectos Lic. María Celeste Gómez.

También se les brindo (5) Charlas Educativas a 51 NNA beneficiarios del
proyecto, con temas de: La Sexualidad, Identidad y Autonomía, El embarazo
en la adolescencia, Violencia en el noviazgo y Autoestima; también
impartidas en el Centro JACS de El Tepeyac, por la misma Educadora Social
Lic. Claudia González

Construcción de Viviendas con el apoyo
de International Samaritan

Se realizo la construcción de (2) Casas, una a la familia de la Sra. Justa Fuertes
Maltez, con la participación de (2) grupos de voluntarios de la Organización
Samaritano Internacional, del Colegio Notre Dame con 15 miembros, durante
el mes de Julio del 2016.
La otra casa construida fue a la familia de la Sra. Pabla Mora López, con la
participación de (2) grupos de voluntarios del Colegio Nardin Academy
durante el mes de Agosto 2016

Grupos de Voluntarios trabajando en la construcción

Antes y después
de la Casa de la
Familia de Doña
Paula Mora

Antes y después
de la Casa de la Familia de Doña Justa Fuerte

Servicios Brindados durante el III Trimestre 2016: Componente Salud y Nutrición

Servicios

No. de Consultas Médicas
Brindadas
No. de Consultas Médicas
Especializadas
No. Beneficiarios
Apoyados con Exámenes
de Laboratorio
No. Beneficiarios
apoyados con
Medicamentos
Paquetes Alimenticios
Entregados
Suplementos Alimenticios
a Niños

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

TOTAL

13

12

11

36

1

4

2

7

1

0

1

2

2

0

0

2

23

23

23

69

1

1

1

3

Proyecto Basurero Municipal de Nandaime

En el Proyecto NNA Trabajadores del Basurero Municipal Nandaime, durante
el III Trimestre del Año 2016 se desarrollaron las siguientes actividades:
Se brindó 2 Charlas Educativas a los 16 madres de familias beneficiarias del
proyecto, en conjunto con las madres beneficiarias del Proyecto Basurero
Municipal "La Joya". Los temas impartidos fueron sobre Autoestima e
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Las charlas fueron brindadas en el Centro JACS de El Tepeyac, por la Educadora
Social Lic. Claudia González, contando con el apoyo de la Promotora Social de
Proyectos Lic. María Celeste Gómez.

También se les brindo (5) Charlas Educativas a los 30 NNA beneficiarios del
proyecto en conjunto con los NNA del Proyecto Basurero Municipal "La Joya",
con temas de: Sexualidad, Identidad y Autonomía, El embarazo en la
adolescencia, Violencia en el noviazgo y Autoestima; también impartidas en el
Centro JACS de El Tepeyac, por la misma Educadora Social Lic. Claudia González.

Se realizo Monitoreo Escolar para Verificación de la Asistencia Escolar de los 30
NNA beneficiarios del proyecto, ubicados en las 3 escuelas primarias y
secundaria Escuela San Martin, Vilma Rosa Marenco y Carmela Noguera.

En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el III Trimestre 2016, los
principales beneficios generados en el proyecto fueron los siguientes:
Se brindo 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
Psicología y Dermatología, se apoyaron a (2) personas con exámenes de
laboratorio, (1) con Examen de Gabinete (Ultrasonido) y (4) con
medicamentos, para un total de 12 beneficiarios, que en comparación al II
Trimestre de este hubo una disminución del 20% de los servicios y ayudas
brindadas.
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 48
Paquetes Alimenticios a las 16 familias beneficiarias del proyecto.

Juventud Ambición Crecimiento Salud

En los meses de julio a septiembre se han desarrollado actividades
recreativas y educativas en JACS como parte del programa de trabajo
diario con los Beneficiarios del mismo

Feria de Ciencias, Grupo #2 del turno de la tarde expone
Las fases de la luna

Arriba, el Grupo 1 del turno de la mañana expone Energía Eólica y abajo los
Grupos 2 y 3 Los Volcanes y Ecosistema del Mombacho

Distintos momentos de la formación y
reforzamiento escolar que se realizan con los
menores en JACS

Taller de Manualidades

Equipos de Fútbol Femenino y Masculino JACS

Momentos de recreación y juego en el parque JACS

La promoción del deporte es siempre uno de nuestros objetivos de trabajo

Al igual que la promoción de la actividad académica para el desarrollo de
habilidades y conocimientos

Septiembre de 2016

