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Los sueños se hacen realidad 

 

Iniciamos este resumen ejecutivo desde nuestra nueva casa de oficinas en la 
Comunidad de El Tepeyac. Dejamos la oficina que por más de una década  
nos albergó en la ciudad de Granada y  trasladamos nuestras oficinas 
administrativas a suelo propio, afirmando nuestra identidad comunitaria y el 
deseo de ser y sentirnos parte de aquellos con quienes trabajamos.  
 
Ha sido un período de logros, algunas de las historias relevantes las 
compartimos en este informe, celebramos a nuestros beneficiarios y sus 
triunfos: La excelencia académica de los beneficiarios de nuestros proyectos 
Basurero La Loya , Basurero de Nandaime, JACS; la integración a la 
capacitación laboral de las Madres del Basurero La Joya entre otros.  
 
Ampliamos nuestro trabajo a la atención veterinaria que cada mes 
desarrollamos desde nuestras nuevas instalaciones y destinamos nuestros 
recursos humanos, médicos y sociales, a mantener y asegurar la calidad de 
nuestras acciones en cada uno de nuestros proyectos.  
 

Licenciada Narcy Yrigoyen Directora de Children's Wellness Fund junto al personal en las 
nuevas instalaciones en Comunidad El Tepeyac 

 



 

Programas de Salud 
 

El 
Manchón 

2082

La Prusia 
612

Casos 
Externos 

180

El 
Hormigón 

722

El Tepeyac 
JACS 1017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerramos el trimestre de julio a septiembre con un total de   4613  
atenciones en salud en sus diversas modalidades, a continuación se detalla 

por programa el total de atenciones para cada proyecto. 
 
 
 
 



 

Casos Externos 

Oficina Children’s Wellness Fund 
 

 
 

Una historia que compartir 
 

Alejandra Jeaneth Blanco Balmaceda   

7 años , del Bo. Pantanal, Granada, 
referida a nuestro programa por el 
Centro de Salud "Jorge Sinforoso Bravo" 
de Granada, captada de la Escuela de 
Educación Especial "San Vicente de Paul". 

Con la ayuda brindada por  CWF mejoro 

su estado nutricional durante su estancia 

en el programa (4 años), actualmente 

pesa 10.5 Kg (23 lbs.) con 7 años de edad.  

Sin embargo continua con déficit 

nutricional para su talla y edad ya que 

debería pesar 24 Kg (53 lbs.). 

Sin embargo con la alimentación 

complementaria se ha contribuido 

grandemente a mejorar su sistema inmunológico para hacerle frente  a 

las enfermedades infecciosas que padecía comúnmente y también ha 

mejorado su  estado neurológico y físico motor, con la estimulación 

físico motora y neurológica que recibe en el Centro de Desarrollo 

Integral "Corazón Contento".  

Se manifiesta la mejoría con  la deambulación que  logro  en 2 años de 

atención y con la socialización que presenta con los niños y las demás 

personas. Mejoro  el estado emocional de sus padres de familia que 

vivían continuamente angustiados y desesperados por el estado de 

salud de la niña y por la falta de recursos económicos para hacerle 

frente a los  gastos médicos y alimenticios de la niña.  



 

Durante el III Trimestre del Año 2017, se apoyaron un total de 180 niños de 
Casos Externos y del Programa Desarrollo Infantil, a quienes se les brindo 93 
consultas médicas y de valoración nutricional por parte del Gerente de Salud 
y la medica asistencial en CWF.  

Tambien, fueron ayudados 
(9) niños con exámenes 
especiales de gabinete, 
para contribuir a establecer 
un diagnostico de las 
patologías que 
presentaron, de lo cual 
hubo un incremento  del  
50%. Por otro lado, fueron 
apoyados 48 niños con 
medicamentos para el  
tratamiento de las 
enfermedades que 
padecen, con una 
disminución del 25% en 
comparación al II Trimestre 
de este año. 

Así mismo, fueron 
apoyados un promedio de 
26 niños mensuales con 
Fórmulas Lácteas y Cereales de Soya para mejorar su estado nutricional; en 
comparación con el  II Trimestre de este año hubo un descenso del 28% por las 
razones antes expuestas. Además, fueron beneficiados (2) niños con lentes 
monofocales, para contribuir a mejorar su agudeza visual. 

Con la entrega de los 36 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, en la cuarta semana 
de Octubre se realizara la próxima Evaluación Nutricional en conjunto con el 
médico pediatra y las nutricionistas de los Centros de Salud "Jorge Sinforoso 
Bravo" y Palmira.  



Programa de Consultas a Casos Externos                                                                                 
y Desarrollo Infantil en Oficina CWF 

 

 
 

 

Durante el III Trimestre del 
2017, se apoyaron a un total 
de 8 niños con Exámenes 
Especiales de 
Electroencefalograma, 
remitidos de los Centros de 
Salud Jorge Sinforoso Bravo y 
Palmira como Casos 
Externos.  

Se apoyaron solamente a (2) 
niños hospitalizados en el 
servicio de Pediatría del 
Hospital AJN con examen de 
Electroencefalograma 
 
 
 
 
 
 

Mes 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 

Otras 
Ayudas 
(Lentes) 

JULIO 30 0 1 4 17 27 2 

AGOSTO 29 0 0 4 15 25 0 
SEPTIEMBRE 34 1 0 1 16 27 0 

TOTAL 93 1 1 9 48 26 2 



 

Prestación de Servicios de Salud                                                                 

Comunidad El Manchón Nandaime 
 

 

Servicios de Salud brindados durante  el III Trimestre del Año 2017: 

SERVICIOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL  

Total de Atenciones  661 584 837 2082 

Consulta Médicas 429 419 621 1469 

Control Prenatal (CPN) 25 20 17 62 

Control Puerperal  5 5 7 17 

Planificación Familiar  80 50 70 200 

VPCD 57 46 77 180 

VACUNAS (Dosis) 33 17 1 68 

PAP 32 27 44 103 

 

Durante el III Trimestre 2017, en el marco del Proyecto de la Comunidad El 
Manchón en el Puesto de Salud, se brindaron un total de 2,082 atenciones, 
que en comparación con el II Trimestre del mismo año (1,620) hubo un 
incremento, del 28.5% con 462 atenciones más brindadas en este periodo.  

Las atenciones brindadas contemplan las consultas médicas y los programas 
de atención primaria como el Control Prenatal de las embarazadas, la 
Planificación Familiar, el Programa de Vigilancia y Promoción del Crecimiento 
y Desarrollo (VPCD), etc. 

Este incremento se debe a la mayor demanda  de atención en Salud por la 
población de la comunidad el Manchón y sus Comunidades Aledañas, 
además con la implementación del MINSA de la sectorización, la población 
acuden a su Puesto de Salud que le corresponde, en este caso al Puesto de 
Salud El Manchón. 



 

Marbellí Duarte, Madre de 4 menores 
de la Comunidad Dolores del Lago 
asiste con su bebé de dos meses de 
edad al programa de control y 
vigilancia del crecimiento y desarrollo.  

La menor está desnutrida con un peso 
de 2.2 kilos y se encuentra recibiendo 
cuidados de salud e  integrada en el 
programa de nutrición de nuestra 
Fundación 

 

 



En este III Trimestre 2017: Se brindó un 
total de 36 ayudas a igual número de 
pacientes, de los cuales (17) fueron 
apoyados con exámenes de laboratorio 
que el Centro de Salud  de Nandaime 
no los están realizando,  para 
contribuir a establecer un  diagnostico 
oportuno en los pacientes atendidos. 

Tambien, se brindó  ayuda con 
exámenes de gabinetes a (2) pacientes, 
entre ellos (1 Ultrasonidos Abdominal 
y 1 US Testicular) para establecer un 
diagnostico definitivo en los enfermos 
atendidos. Además, se brindo ayuda 
con medicamentos a (7) pacientes de 
la comunidad para el 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 13 
Paquetes de Leche de Soya y 
Cereales a un promedio de (5) 
niños beneficiados 
mensualmente, manteniéndose  
casi igual la demanda.  

 

 



 

En el III Trimestre 2017, se impartieron 22 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.  

Se llevo a cabo (3) capacitaciones al Club de Adolescentes sobre Autoestima, 
Noviazgo, Embarazo en la Adolescencia, con el objetivo de fortalecer sus 
conocimientos para la prevención de los Embarazos en la Adolescencia. 
Tambien se brindaron (3) Capacitaciones a las mujeres del Club de 
Embarazadas sobre la prevención de las complicaciones del embarazo y con 
la ayuda del Comité de Salud y los becarios de la Fundación CWF se 
desarrollo (3)  Jornadas de Limpieza del Puesto de Salud El Manchón. 



  

Prestación de Servicios de Salud                                                                                      

Comunidad La Prusia 
 

 

Servicios de Salud brindados durante el II Trimestre 2017: 

 Servicio JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  TOTAL 

Total de Atenciones  208 202 202 612 

Consulta Médicas 163 156 154 473 

Control Prenatal (CPN) 9 12 11 32 

Control Puerperal  1 1 2 4 

Planificación Familiar  18 7 12 37 

PAP 7 7 6 20 

VPCD 4 11 10 25 

Vacunas (Dosis Totales) 6 8 7 21 
Referencias a C/Salud Palmira y/o Hospital AJN 8 11 7 26 

 

En el Proyecto de Salud de la Comunidad La Prusia, durante el III Trimestre del  
Año 2017 se brindaron un total de 612 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. 

 

 

 



Actividades de educación y prevención en salud desarrolladas por el personal 
de Children's Wellness Fund con los menores de la Escuela La Inmaculada en 

la Comunidad La Prusia 



Nuestro compromiso es la atención con calidad y calidez de nuestros 
beneficiarios en todas las etapas de su ciclo de vida 



Arriba: Club de Embarazadas de La Prusia. Abajo: Atención en el programa de 
Vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo y entrega de paquetes 

alimenticios del programa de Nutrición 

 



Después de conformarse el Club de Embarazadas en el trimestre anterior con 
las mujeres que se atienden el Control Prenatal en el Puesto de Salud de La 
Prusia, a fin de abordar temas importantes de esta etapa de la vida de manera 
que podamos prevenir las complicaciones o diagnosticarlas a tiempo; se 
realizaron (2) encuentros de forma participativa, escuchando sus puntos de 
vista y los conocimientos del tema, aclarando mitos y reforzando prácticas 
saludables.  

Actualmente se atienden a 14 embarazadas en el Puesto de Salud y se pretende 
que todas ellas se integren al club para una mayor educación en salud de 
manera mensual.   

En los encuentros se abordaron los cuidados del recién nacido, para contribuir a 
disminuir la morbi - mortalidad Neonatal. Se les hablo también acerca de la 
importancia de la lactancia materna aclarando dudas y mitos referentes a este 
tema por las creencias bien arraigadas entre la población. Pretendemos seguir 
con los encuentros ya que ha reducido el número de inasistentes al Control 
Prenatal y Puerperal.   

En el III Trimestre 2017: Se impartieron (10) Charlas Educativas a los pacientes 
que acudieron a consulta, sobre temas de importancia y así reducir múltiples 
patologías, entre los temas abordados están: medidas de higiene en el hogar, 
conjuntivitis e importancia de la toma del PAP para detectar de manera precoz 
el cáncer Cérvico uterino. Se realizaron de manera dinámica dando oportunidad 
a los asistentes de preguntar y aclarar sus dudas.  



  

Prestación de Servicios de Salud                                                                                     

JACS Comunidad El Tepeyac 
 

 

Servicios de Salud brindados durante el III Trimestre 2017: 

Servicio JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  TOTAL 

Total de Atenciones  252 404 361 1,017 
Consulta Médicas 202 330 301 833 
Control Prenatal (CPN) 9 6 5 20 
Control Puerperal  2 3 2 7 

Planificación Familiar  18 21 2 41 

PAP 9 11 13 33 

VPCD 12 33 32 77 

Otras Atenciones 0 0 6 6 

Referencias a  Hospital AJN 16 14 9 39 

 

El número total de consultas médicas brindadas durante el III Trimestre 2017 
fueron 833  respecto al II Trimestre que se brindaron 801 consultas esto debido 
a la satisfacción de la población por el servicio brindado y las múltiples ayudas 
antes descritas, además de atender los días viernes por la mañana a las 
embarazadas para verlas con más detenimiento.   

Los motivos principales de consulta siguen siendo similares como son las 
Infecciones Respiratorias Agudas (principalmente Resfriado Común, Faringitis, 
Faringoamigadalitis y Neumonías), enfermedades Diarreicas Agudas, 
Infecciones de Vías Urinarias, osteomusculares, Dermatológicas y las 
ginecológicas. 



Arriba: Capacitación en temas de salus preventiva a pacientes asistentes a la 
consulta general del Puesto de Salud JACS - Tepeyac 

Abajo: Grupo de Brigadistas de Salud capacitándose con el personal CWF en el 
trema de ¿como poner correctamente una inyección? 



 

Actividades educativas desarrolladas por el personal de salud CWF a los 
beneficiarios de Centro JACS y Escuela Juan Diego en El Tepeyac 



 

Arriba: Consulta medica al binomio Madre e hijo. Abajo: Entrega de ayudas 
oftalmicas a beneficiaria y de paquete alimenticio para fortalecimiento 

nutricional 

 



 

 

Durante este año se ha implementado la conformación de la red comunitaria, 
que es de gran importancia para el trabajo coordinado 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.  

Se realizaron (2) encuentros educativos en este periodo realizándolo de 
manera teórico- práctico. Se abordo temas como son: las técnicas para la 
administración de medicamentos intramuscular de gran importancia en la 
comunidad ya que ellos mismos están capacitados para aplicarlos y ahorrar 
tiempo, dinero y esfuerzo.  

Se realizaron tres encuentros con adolescentes de la comunidad en el Centro 
JACS, donde se abordaron temas de importancia como son: las ITS, violencia 
en el noviazgo y uso de redes sociales, 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 se realizaron de manera 
participativa aclarando sus dudas y haciendo énfasis sobre todo en la 
autoestima y deseo de superación.  

Durante el III trimestre del 2017, se desarrollaron 3 Actividades Educativas 
dirigidas a los NNA del Centro JACS que asisten por la mañana y tarde a 
Reforzamiento Escolar. 

Se brindaron un total de 3 Charlas Educativas para los alumnos con un 
promedio de 40 participantes. Los temas desarrollados fueron sobre su plan 
de vida realizándolo de manera práctica para que se visualicen que quieren 
hacer en el futuro y como lo van a lograr cumplir, realizando posteriormente  
un mural sobre este tema.  Estas charlas están siendo impartidas por 
personal médico y de enfermería, apoyados por docentes del JACS. 

 

 

 



En este III trimestre 2017, se apoyaron a un total de 88 pacientes de la 
Comunidad El Tepeyac con diversas ayudas que por motivos económicos no 
podían cubrir: 

 Consultas Médicas Especializadas: En este trimestre se apoyo a 2 

pacientes para valoración por especialistas, entre ellas dermatología y 

nefrología.  

 Beneficiarios 

Apoyados con 

Exámenes de 

Laboratorio: A 27 

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: 20 

pacientes fueron los 

beneficiados con 

ultrasonidos 

privados 

(obstétricos, abdominal, renal, cuello) ; la mayoría de las beneficiadas son 

las embarazadas a fin de detectar mal formaciones fetales, anomalías en 

el crecimiento intrauterino, placenta o líquido amniótico para actuar con 

rapidez y disminuir la morbimortalidad fetal. 



 

 Beneficiarios apoyados con 

Medicamentos: A 29 

pacientes se les compró 

medicamentos recetados en 

el MINSA y/o en nuestra 

institución que no fueron 

despachados porque no forma 

parte de la lista básica o están 

agotados en la bodega, 

aumentando  

 Ayuda con Lentes: Se apoyó a 

4 pacientes para la obtención 

de sus lentes ya que estaba 

afectando sus desempeños 

laborales o escolares.  

 Paquetes Leches y Cereales 

Entregados: 6 pacientes 

mensualmente, han sido 

beneficiados con suplementos 

alimenticios a fin de mejorar 

su estado nutricional. 

Actualmente se ayuda a 4 

niños con suplementos 

alimenticios, uno de ellos 

integrado en este trimestre.  

 

 

 



  

Prestación de Servicios de Salud                                                                                      

Comunidad El Hormigón 
 

 

Servicios de Salud brindados durante el II Trimestre 2017: 

SERVICIOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL  

Total de Atenciones  246 294 182 722 

Consulta Médicas 175 211 117 503 

Control Prenatal (CPN) 13 16 8 37 

Control Puerperal  2 1 3 6 

Planificación Familiar  27 21 20 68 

VPCD 15 28 13 56 

Vacunas( Dosis) 1 3 1 5 

PAP 13 14 20 47 

 

En el Proyecto de la Comunidad El Hormigón en el III Trimestre 2017: Se 
brindaron 722 Atenciones; 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.  

Se ha incrementado el número de población que asiste a la consulta brindada 
por el personal CWF y siempre se trabaja en conjunto con el MINSA local, 
específicamente del ESAFC del Puesto de Salud El Rosario con quienes se oferta 
mayor atención médica a la población de la Comunidad El Hormigón. 

 

 

 



Doctora Mayder Vivas de CWF brindando atención del programa de vigilancia y 
promoción del crecimiento y desarrollo en Puesto de Salud El Hormigón 



 

Arriba: Ambiente de la sala de espera de la consulta en El Hormigón. Abajo: 
Personal de Salud de CWF brindando consulta médica 

 



Club de Embarazadas de Comunidad El Hormigón asisten junto al personal de 
salud de CWF a visita a Casa Materna de Granada con el objetivo de promover 

la asistencia a la misma y evitar complicaciones durante el parto. 



Se impartieron (2) Charlas Educativas a las mujeres embarazadas organizadas 
en el Club de Embaraza  das, con el  fin de transmitirles conocimientos sobre los 
Signos de Peligros del Embarazo  para la prevención de complicaciones 
obstétricas. Con ellas mismas, se realizo una visita a la Casa Materna del 
municipio de Granada con el objetivo  de promover el uso de la misma, 
semanas antes del parto para la detección oportuna de cualquier complicación 
del embarazo y el parto.   

En este III Trimestre 2017, se brindaron un total de 27 ayudas a la población de 
la Comunidad El  Hormigón, de estos ayudo a 7 pacientes con exámenes de 
laboratorio entres ellos:  BHC, VIH, RPR, EGO, EGH, etc.  

Tambien se brindo apoyo con 6 Exámenes de Gabinete, de los cuales fueron (1) 
Ultrasonido Renal, (1) Pélvico, (2) Obstétricos y (1) Abdominal. Así mismo, se 
ayudo a 2 pacientes con medicamentos y a 4 pacientes con Lentes.  

Con el objetivo de contribuir a mejorar el estado nutricional de los niños y niñas 
se entregaron 24 Paquetes de 
Leche y Cereales a (8) niños 
beneficiarios del Programa de 
Fortalecimiento Nutricional.   

Se brindaron (5) charlas 
Educativas en la Casa Hogar 
"Jesús Amigo" a los pacientes 
que asisten a la consulta 
médica, con temas orientados 
a la promoción y prevención 
en salud, todo en coordinación 
con el personal MINSA del P/S 
El Rosario. 

Tambien, en la Escuela "La 
Epifanía" se realizo (3) 
actividades educativas, 
dirigida a los alumnos 
adolescentes con el objetivo 
de prevenir los embarazos en 
adolescentes.  



  

Basurero Municipal de Granada  

La Joya 
 

 

Excelencia Académica 2017 
 

Guissell Esperanza Pavón Marenco  
de 17 años de edad, habita en la 

Comunidad La Joya Granada, cursa el 

10mo Grado en la escuela Epifanía, 

recibe apoyo de nuestra Fundación 

desde el inicio del Proyecto Basurero 

La Joya, su madre la Sra. Leyda 

Marenco es madre soltera ha 

trabajado durante cinco años como 

recolectora en el Vertedero 

Municipal, para solventar las 

necesidades básicas de sus hijos. 

 

Guissell Pavón ha desatado en 
excelencia académica con un 
promedio del 91%, es colaboradora y 
participativa en las actividades del 
Proyecto de la Fundación CWF, su 
meta es ser una profesional para 
apoyarle a su mamá Leyda Marenco a 
mejorar su situación económica. 
La familia de la adolescente Pavón en 
el año 2017 ha sido beneficiada con una remodelación de su vivienda 
gracias al apoyo de International Samaritan lo cual ha sido una inspiración 
para perseverar en sus metas. 

 
 



 
 
De izquierda a derecha  
 
Maryuri Regina Hernández, 12 años,  sexto grado de primaria, tres años 
integrada al Proyecto, Excelencia Académica de la Escuela San Martín de la 
Comunidad de Las Breñas. 
 
Juan Carlos Fuerte, 7 años, primer grado de primaria, ingresado en 2016, 
Excelencia Académica de la Escuela Nueva Esperanza, Barrio El Pantanal.  
 
Luis Francisco Cortez, 5 años, segundo nivel de preescolar, ingresado en 
2016, Excelencia Académica de la Escuela La Epifanía, Comunidad El 
Hormigón. 
 
Francine de los Ángeles Fuerte, 6 años, tercer nivel de preescolar, ingresado 
en 2016, Excelencia Académica de la Escuela Nueva Esperanza, Barrio El 
Pantanal.  
 
Guissell Pavón, 17 años, décimo grado de secundaria, ingresada en 2014, 
Excelencia Académica de la Escuela La Epifanía, Comunidad El Hormigón. 
 



Programa de Reforzamiento Escolar  
 
Con el objetivo de promover la permanencia en la escuela y la mejora en el 
rendimiento académico de nuestros menores del proyecto Basurero La Joya 
iniciamos en el mes de agosto el programa de reforzamiento escolar, en el 
que tres veces por semana los mismos asisten a hacer sus tareas y trabajar 
aquellas materias en las que presentan dificultad de asimilación  
 

 
 

Menores integrados al programa de reforzamiento en el sector de                             
El Pantanal, Granada 

 
 
 
 



 
 

Menores integrados al programa de reforzamiento en el sector de                   
El Hormigón, Granada 

 

 
Menores durante las visitas de monitoreo escolar de nuestra Promotora 

Social que nos permiten tener información de primera mano de sus 
docentes sobre sus áreas de dificultad y oportunidad para poder orientar el 

reforzamiento escolar 



Remodelación de Viviendas y Familias Beneficiarias 
 

En el III Trimestre 2017: Se construyo 1 vivienda con el apoyo y 
financiamiento de la Organización Samaritano Internacional.  
 
La familia  beneficiada con la reconstrucción de su 
vivienda fue la de la Sra. Ma. Eugenia Alemán, donde 
participaron (2) Grupos de Voluntarios de la 
Organización Samaritan Internacional, que 
pertenecían a las Universidades Nardin Academy y 
St. Mary Inmaculate de los EEUU que estuvieron 
presentes del 24 al 28 de Julio/ 31 de Julio al 05 de 
Agosto, 07 al 11 de Agosto. 
 
Los Grupos de Voluntarios que participaron en la Remodelación de las 
Viviendas, realizaron  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 María Eugenia Alemán y familia antes  
 

 
 



 
 

 
Dos grupos de Voluntarios que trabajaron en la construcción de la vivienda 

de doña María Eugenia 
 



Diversos momentos del proceso de construcción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vista final de la vivienda de la Señora Alemán 



En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el III Trimestre 2017, los 
principales beneficios generados en el proyecto fueron los siguientes:  

Se brindaron un total de 19 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) personas con Consulta Médica 
Especializada en Psicología, a (6) personas con exámenes de laboratorio, (3) 
con medicamentos y un promedio mensual de (5) con leches y cereales para 
un total de 33 beneficiarios.     

En la parte de Nutrición, con el objetivo de contribuir a mejorar el estado 
nutricional de los NNA y sus familias, fueron entregados un total de 75 
Paquetes Alimenticios a las 25 familias beneficiarias del proyecto durante el 
trimestre.  
 

Entrega de paquete alimenticio mensual a Beneficiarias de 
Proyecto Basurero La Joya 

 



  

Basurero Municipal 

Nandaime 
 

 

Excelencia Académica 2017 
 

Daris Cristel Moreno    
 de 8 años de edad, habita en la Comunidad 

Las Breñas Nandaime, cursa el 2do grado en la 

Escuela San Martín, integrada hasta hace tres 

años al proyecto Basurero de Nandaime. Su 

madre la Sra. Jessica Moreno, durante 10 años 

ha trabajado como reco0lectora en el 

Vertedero Municipal de Nandaime, es madre 

soltera y es la única que se encarga de 

solventar las necesidades básicas de su hija. 

Su familia ha enfrentado dificultades 
económicas, sin embargo la menor Daris 
Moreno, se esfuerza por salir adelante a través 
de sus estudios ya que es una de las 
estudiantes destacadas en excelencia 
académica en su rendimiento escolar su 
Aprendizaje es Avanzado 

 
 
 

Su familia fue una de las beneficiarias en 
el año 2017, con la construcción de una 
vivienda gracias al apoyo de la 
Organización Samaritano Internacional, 
lo cual le ha generado esperanzas y 
motivación para superarse más en sus 
vidas. 

 



Educación de Adultos 
 
 

 
 
 
 
Continuamos con el Circulo 
de Estudios de Educación de 
Adultos en la Comunidad 
Las Breñas II, integradas (9) 
madres beneficiarias del 
proyecto en Educación 
Primaria, otras (2) madres 
asisten a Educación 
Secundaria en la Escuela 
Monseñor Vélez  

 
 
 
 



Visitas Domiciliares 
 

 
 
Arriba: doña Silvia Elena Díaz y su hija Silvia Daniela Reyes, abajo: Yelena 
Hernández y sus hijos Bryan Alexander y Wendy Dalila durante la visita 

domiciliar de nuestra Promotora Social con el objetivo de dar seguimiento 
a la integración de los menores en la escuela y la problemática social 

particular de la familia  



 

En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el III Trimestre 2017, los 
principales beneficios generados en el proyecto fueron los siguientes:  

Se brindaron un total de 14 consultas de medicina general a igual número de 
beneficiarios, tanto a madres de familia como a los NNA. Las consultas en su 
mayor parte fueron brindadas en las oficinas de la Fundación CWF por el 
Gerente de Salud. 

En este período, fueron apoyados (1) persona con dos Consulta Médica 
Especializada en Psicología, (5) personas con exámenes de laboratorio, (1) 
con examen de gabinete (9) con medicamentos y (1) con lentes para un total 
de 20 beneficiarios.  

En la parte de Nutrición, con el objetivo de contribuir a mejorar el estado 
nutricional de los NNA y sus familias, fueron entregados un total de 42 
Paquetes Alimenticios a las 14 familias beneficiarias del proyecto 

 



  

Aprendiendo un oficio 
 

 
Continuamos con éxito el proyecto de integración al aprendizaje de un oficio 
a las Beneficiarias y Beneficiarios de los Proyectos Basurero La Joya y 
Basurero de Nandaime en coordinación con la Casa de La Mujer en Granada. 
 
Los Beneficiarios acuden cada sábado a clases de costura y belleza, están 
integradas 22 usuarios en esta iniciativa . 
 
 

Ana Rosa Guevara 
 
Más de dos décadas 
trabajando en el Basurero La 
Joya, doña Ana Rosa es una de 
nuestras más entusiastas 
alumnas del curso de costura.  
 
Egresada de la educación 
primaria en 2016 en el 
programa de educación de 
adultos impulsado desde CWF 
y beneficiaria del proyecto de 
construcción de viviendas que 
se desarrolla con International 
Samaritan, Ana Rosa nos 
comenta que su vida y la de su familia ha cambiado para mejor desde que la 
Fundación trabaja con ellos. 
 
Ana Rosa ve como una gran oportunidad aprender el oficio de costurera 
porque el tiempo pasa y el trabajo en el basurero se hace más complicado 
cada día y espera que finalizando el curso básico pueda seguir capacitándose 
hasta hacer de la costura su nueva ocupación.  



 
Ambiente de trabajo en los cursos de costura y belleza 

 



Becarios de 
Secundaria

• 14

Becarios 
Carreras Técnicas

• 8

Becarios 
Universitarios

• 40

Becas de 
Transporte

• 12

  

Programa de Becas                                                                                                          

Secundaria y Universidad 
 

 
 

 

 

 

 

Becarios de la Comunidad El Manchón que asisten a clases en la                                              
Universidad de Occidente UDO 

 



  

Equipo de Béisbol Infantil  

Children's Wellness Fund 
 

 

En la liga 2017 el Equipo Infantil de Children's Wellness Fund logró  avanzar 
hasta la etapa semifinal de las Pequeñas Ligas Roberto Clemente quedando 
de esta manera en el cuarto lugar de la clasificación general.  



  

JACS  
 

 

En JACS actualmente contamos con 114 beneficiarios distribuidos 
en los turnos matutino y vespertino, continuamos con las 
actividades de reforzamiento escolar, clases de inglés, 
computación, arte y desarrollo personal, así como la capacitación 
en temas de salud y convivencia de nuestros beneficiarios.  

Compartimos en este capítulo los logros de nuestros muchachos y 
las principales actividades desarrolladas en el periodo.  

 

De izquierda a derecha: Juan Félix Canales, María del Carmen López, Carlos 
Alberto Alemán y Pedro Hernández, Beneficiarios de los programas 

educativos de JACS que han sido galardonados con Excelencia Académica en 
la Escuela Benito Juárez de la Comunidad Caña de Castilla en el mes de 

septiembre de 2017. 

 



Actividades Educativas 

Jugando Bingo de cartas para aprender uso de verbos en inglés 



 

Con el personal de salud capacitándose en auto cuido de la salud                              
y normas de higiene 



 

Nuestros usuarios participando en la Liga del Saber de Matemáticas 
organizada de forma mensual en JACS para fomentar la sana competencia y 

el desarrollo de habilidades 

 



Randy Acevedo                                                             
10 años                                                                                              
Cuarto Grado de Primaria Escuela Juan Diego 

Integrado a JACS desde nuestra 
fundación, su Maestra  nos refiere 
que como resultado de su 
integración a nuestros programas, 
su rendimiento escolar ha 
mejorado sustantivamente sobre 
todo en la lectura, escritura y 
matemáticas, actualmente tiene un 
rendimiento académico destacado  

 

 

Francisco González                                
10 años                                                             

Tercer Grado de Primaria                                   
Escuela Juan Diego 

Ángela Morales, maestra de Francisco 
quien es alumno repitente de tercer 
grado, nos dice que es gracias a las 
actividades de reforzamiento escolar 
que se desarrollan en JACS, Francisco 
ha aprendido a leer de corrido, a 
escribir mejor, a entregar las tareas 
en tiempo y su rendimiento 
académico ha pasado a ser muy 
bueno con lo que sin duda va a poder 
pasar a cuarto grado sin 
inconvenientes en este año 
académico. 



Actividades Deportivas 

 

Juegos de béisbol amistoso entre equipo de beneficiarios de JACS y equipo 
infantil de Children's Wellness Fund 



 

Juego Oficial de las Pequeñas Ligas Roberto Clemente entre los 
Equipos de Children's Wellness Fund y el Equipo El Socorro 

desarrollado en el campo de juego de JACS 



Actividades Recreativas 
Celebración del día nacional del Estudiante en conjunto con las escuelas de la 
zona: Escuela Juan Diego de El Tepeyac y Escuela Benito Juárez de Caña de 
Castilla  



 

La actividad tuvo como objetivo rescatar los juegos tradicionales para 
integrar a los participantes en actividades que requieren movimiento, 

destreza y ejercicio. 

 



 

Exhibición de la Banda Musical y Gimnasia Rítmica de Escuela 
Benito Juárez de Comunidad Caña de Castilla 



 

Máster Class de Zumba y entrega de premios a los participantes 
en las actividades 



  

Atención Veterinaria 
 

 

En el trimestre de julio a septiembre, se ha continuado 
desarrollando una consulta veterinaria mensual en JACS para todas 
las mascotas de los habitantes de la comunidad. 

Las actividades principales que se desarrollan son: Vacunas incluida 
la vacuna antirrábica, desparasitación, control general de salud, 
vitaminas.  

En este período hemos tenido un total de 155 consultas.  

 



 

Pobladores de todas las edades asisten con sus mascotas a la 
consulta que se desarrolla con una frecuencia mensual en 

nuestras instalaciones 

 



 



 

 

 

 

 

Despedimos este informe desde nuestra nueva casa en compañía  de 
nuestra Directora Licenciada Narcy Yrigoyen durante su visita de trabajo del 

mes de septiembre de 2017 

 

 


