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Resumen Ejecutivo
Trabajar por el desarrollo humano de las familias a las que debemos nuestro
trabajo pasa por cuidar de su salud, de asegurar la integración a la educación
de sus hijos, de asegurar una buena nutrición en la escuela y de garantizar
una vivienda digna para aquellas que tienen mayores necesidades.
El presente contiene el trabajo de los meses de mayo y junio que ha estado
orientado al desarrollo de construcción de viviendas gracias al convenio de
colaboración que tenemos con International Samaritan y a todos los grupos
de voluntarios que hemos recibido para participar en la construcción de
viviendas dignas para Beneficiarias del Proyecto La Joya
La atención en todas las comunidades de la salud familiar e infantil se refleja
en más de 2000 atenciones de salud y más de 300 menores atendidos en los
programas de salud escolar con la desparasitación, despiojización y las
jornadas de salud oral.
Acercar a las nuevas generaciones la tecnología junto a la guía de personal
especializado en diversos temas para despertar en ellos la curiosidad y el
deseo de conocer y aprender con la teoría y la práctica de la mano, es una
actividad fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de cualquier
tópico de la vida cotidiana. Por esto hemos desarrollado una primera
actividad
con
la
Asociación
Nicaragüense
de
Astrónomos
Aficionados ANASA Carl Sagan en JACS para acercar a nuestros beneficiarios
al conocimiento en primera persona de temas relacionados con la ciencia.
La alegría y sonrisas no podían faltar durante las celebraciones del Día de la
Madre y del Niño que festejamos en JACS. Sin más, dejamos con ustedes este
Informe Ejecutivo de los meses de mayo y junio de 2016.

Casos Externos
Oficina Children’s Wellness Fund

Mes

No.
Consultas
Medicas
Brindadas

No.
Niños con
Niños con
Consultas
Exámenes Exámenes
Medicas
Laboratorio
de
Especializad Realizados
Gabinete
as
Realizados

No. Niños
Beneficiados
con
Medicament
os

Niños
beneficiados
con Paquetes
de Leches y
Cereales

Otras
Ayudas
(Lentes)

MAYO
JUNIO

40
43

1
0

11
5

5
1

18
18

41
43

0
1

TOTAL

83

1

16

6

36

43

1

Detalle de consultas realizadas a casos externos de mayo y junio
Durante el III Bimestre del Año 2016, se apoyaron un total de 103 niños de
Casos Externos y del Programa Desarrollo Infantil, a quienes se les brindo 83
consultas médicas y valoración nutricional por parte del Gerente de Salud, (2)
fueron apoyados con consulta médica especializada (1 en Dermatología y 1
Consulta de Neurología).
También, fueron apoyados (16) niños con exámenes de laboratorio, (6) niños
con exámenes especiales de gabinete, (3)6 niños que fueron ayudados con
medicamentos y un promedio de 43 niños recibieron Fórmulas Lácteas y
Cereales de Soya mensualmente. Además, fue beneficiado (1) paciente con
lentes monofocales.
Durante el III Bimestre del 2016, se apoyaron a un total de 6 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 (5) con Ultrasonidos y (1)
Electroencefalograma para establecer diagnostico por las enfermedades que
presentan.

Hospital Amistad Japón Nicaragua
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica y Neonatal

Meses

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

Niños con
Exámenes
Laboratorio
Realizados

Niños con Exámenes
Especiales
Realizados

MAYO
JUNIO

12
7

11
7

1
0

6
4

6
3

TOTAL

19

18

1

10

9

Cantidad de Niños atendidos del Hospital AJN y Exámenes realizados:
Durante el III Bimestre del Año 2016, se atendieron un total de 19 niños, de
los cuales (18 fueron de la Sala de Pediatría y (1) de Neonatos del Hospital
Amistad Japón - Nicaragua.
De los 19 niños apoyados, a (10) se les brindó ayuda con exámenes de
laboratorio, a (9) con exámenes especiales de gabinete, los cuales fueron
apoyados con Electroencefalograma (EEG).
La demanda de solicitudes fue mayor por parte de la Sala de Pediatría, tanto
con exámenes de laboratorio como exámenes especiales de gabinete.

Prestación de Servicios de Salud
Comunidad El Manchón Nandaime

Servicios de Salud brindados durante mayo y junio 2016:
SERVICIO

MAYO

JUNIO

TOTAL

409

403

814

307

282

589

Control Prenatal (CPN)

5

11

16

Control Puerperal

2

2

4

Planificación Familiar

43

53

96

PAP

5

15

20

VPCD

16

20

36

Vacunas (DosisTotales)

34

20

54

Total de Atenciones
Consultas Médicas

Durante el los meses de Mayo y Junio 2016, en el marco del Proyecto de la
Comunidad El Manchón, en el Puesto de Salud se brindaron un total de 814
atenciones, entre ellas las consultas médicas, la atención a los programas de
salud, exámenes de laboratorio y gabinete, las consultas especializadas,
entrega de paquetes nutricionales y valoraciones oftalmológicas.
El número total de Consultas Médicas brindadas fueron 587, donde el mayor
número de consultas se brindaron en el mes de Mayo.

Becarios Universitarios de Comunidad El Manchón con murales educativos
elaborados para impartir charlas a la población durante la consulta médica

En este III Bimestre 2016, fueron apoyados un total de 25 beneficiarios de las
comunidades de El Manchón con ayudas brindadas.
De las 25 personas apoyadas, a (3) se le brindo ayuda con Consulta Médica
Especializada (1 en Dermatología y 1 con Atención Odontológica a nivel
privado), (9) pacientes fueron apoyados con exámenes de laboratorio, (3)
pacientes con exámenes de gabinete (2 Ultrasonidos y 1 Mamografía), a (4) con
medicamentos y (2) con lentes monofocales.
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 8 Paquetes de
Leche de Soya y Cereales a 4 niños con fórmulas lácteas y cereales.

Jornadas de Salud Escolar durante el III Bimestre 2016: Escuela Santa Ana
Actividad

JUNIO

TOTAL

No. Jornadas
Niños Desparasitados
Niños Despiojizados
No. Kit Dentales entregados

1
21
21
21

1
21
21
21

Charlas Educativas

1

1

En la Escuela de la Comunidad de Santa Ana, se realizo una Jornada de
desparasitación, despiojización y entrega de pasta y cepillo dental a los niños
de la escuelita. Además, se les brindo una Charla Educativa sobre higiene bucal
y el cepillado correcto de los dientes).
En esta jornada se beneficiaron a un total de 21 niños que participaron en
dicha actividad

Personal de Salud de Children's Wellness Fund
a cargo de Jornada de Salud Escolar en
Escuela Santa Ana en Comunidad El Manchón
Nandaime

Prestación de Servicios de Salud
Comunidad La Prusia

En el Proyecto de Salud de la Comunidad La Prusia, durante el III Bimestre del
Año 2016 se brindaron un total de 221 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 número total de consultas brindadas fueron 183 en el III Bimestre 2016. Los
motivos principales de consulta son las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA),
principalmente el Catarro Común, seguido de las Faringitis Aguda (FA),
Faringoamigadalitis (FAA).

Servicio
Total de Atenciones
Consulta Médicas

MAYO
100
77

JUNIO
121
106

TOTAL

Control Prenatal (CPN)
Control Puerperal

1
0

2
0

3
0

Planificación Familiar

9

8

17

PAP

1

0

1

VPCD

12

5

17

221
183

Servicios de Salud brindados durante mayo y junio 2016

En este III Bimestre 2016, se apoyaron a un total de 29 pacientes de la
Comunidad La Prusia, de los cuales (1) niña fue apoyada con Consulta
Especializada en Dermatología, (8) fueron apoyados con exámenes de
laboratorio. También, se ayudo a (13) pacientes con exámenes de gabinete, la
mayoría con Ultrasonidos Obstétricos que se indicaron a Embarazadas durante
sus Controles Prenatales y otros pacientes con US Abdominales, Renales y
Pélvicos para establecer un diagnostico por las enfermedades que padecen.
Se desarrolló una Actividad Educativa dirigida a 65 NNA de la Escuela La
Inmaculada sobre aspectos de Autoestima, siendo impartida las charlas por un
Voluntario de Salud del Cuerpo de Paz, a los alumnos de 4o. 5o. y 6o. grado,
como parte de la colaboración establecida con la organización Alcance
Nicaragua, con el objetivo de brindar y transmitir conocimientos sobre Salud
Sexual Reproductiva y promover hábitos saludables entre los niños, niñas y
adolescentes de la comunidad.
Jornadas de Salud Escolar durante el III Bimestre 2016:
Escuela La Inmaculada
Actividad
No. Jornadas
Niños Desparasitados
Niños Despiojizados
No. Kit Dentales entregados
Charlas Educativas

TOTAL
1
63
63
63
4

A principios del mes de Junio, en la Escuela La Inmaculada de la Comunidad La
Prusia, se realizo una Jornada de desparasitación, despiojización y entrega de
pasta y cepillo dental a los niños de la escuelita

Jornadas de Salud Escolar Escuela La Inmaculada

Prestación de Servicios de Salud
en Comunidad El Tepeyac

Servicios de Salud brindados durante mayo y junio 2016

Servicio
Total de Atenciones
Consulta Médicas
Control Prenatal (CPN)
Control Puerperal

MAYO
268
222
4
0

JUNIO
269
217
3
0

TOTAL

Planificación Familiar

14

10

24

PAP

0

0

0

VPCD

27

39

66

537
439
10
0

En el Proyecto de Salud de la Comunidad El Tepeyac, en el III Bimestre del Año
2016 se brindaron un total de 537 atenciones. Se observa que se ha
incrementado la prestación de servicios, 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.
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).
El número total de consultas brindadas durante el III Bimestre 2016, fueron 439
consultas médicas, casi igual en ambos meses de Mayo y Junio.

Jornadas de Salud Escolar durante el III Bimestre 2016:
Escuela Juan Diego
Actividad
No. Jornadas
Niños Desparasitados
Niños Despiojizados
No. Kit Dentales entregados
Charlas Educativas

JUNIO

TOTAL

1
21
21
21

1
63
63
63

4

4

Gerente de Proyectos de Salud de Children's Wellness Fund en Jornada de
Salud Oral en Escuela Juan Diego Comunidad El Tepeyac

Jornadas de Salud Escolar Escuela Juan Diego

Prestación de Servicios de Salud
en Comunidad El Hormigón

Servicio

MAYO

JUNIO

179
145

242
172

421
317

Control Prenatal (CPN)
Control Puerperal

2
0

8
0

10
0

Planificación Familiar

11

22

33

PAP

4

9

13

VPCD

8

16

24

Total de Atenciones
Consulta Médicas

TOTAL

Vacunas (Dosis Totales)
9
15
24
Servicios de Salud brindados durante mayo y junio 2016

El Proyecto de Salud de la Comunidad El Hormigón durante el III Bimestre 2016
se han brindado 421 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.
Durante el III Bimestre del 2016, fueron apoyados un total 11 personas de la
Comunidad El Hormigón, de los cuales fue apoyado 1 paciente con exámenes
de laboratorio, se brindo ayuda con 5 Exámenes de Gabinete a igual número de
personas, que en su mayoría fueron mujeres embarazadas a quienes se les
apoyo con Ultrasonidos Obstétricos, también con US Abdominal, US de Cuello y
US Pélvico, todos para establecer diagnostico por las enfermedades que
presentan.

Jornada de Salud Escolar en Casa Hogar Amanecer:
Actividad
No. Jornadas
Niños Desparasitados
Niños Despiojizados
No. Kit Dentales entregados
Charlas Educativas

TOTAL
1
38
38
38
2

Atención a menores de Comunidad El Hormigón con Jornada de Salud Oral
y Despiojización atendidos por personal de Children's Wellness Fund

Jornadas de Salud Escolar en Comunidad El Hormigón

Proyecto Basurero Municipal de Granada La Joya

Actividades Educativas a beneficiarios del Proyecto:
Se inicia proceso con los padres y madres de familias de Charlas Educativas
acerca de las Importancia de la Familia en la Integración del Proceso
Educativo y la Sexualidad en el Centro Educativo JACS, con el objetivo de
hacer reflexionar a las madres sobre la importancia de la educación como
tarea fundamental de la familia, su valor en el momento actual y la necesidad
de dedicar el tiempo necesario a sus hijos.

Madres de Proyecto La Joya participantes en proceso de formación

Grupo de Madres de Proyecto La Joya participando en actividades de
capacitación

También, se inician Charlas Educativas a los NNA beneficiarios del Proyecto,
acerca de la Comunicación, Arte y Lenguaje y sobre y la Sexualidad a los
Adolescentes; todas brindadas por la Educadora Lic. Claudia González
Méndez.

Construcción de Viviendas con el apoyo
de International Samaritan

Se continúa la construcción de la vivienda de la Sra. Ana Rosa Guevara y se
inicia la construcción de las casas para las familias de las Sras. Justa Fuertes y
Pabla Mora, en la Comunidad de El Pochote y El Hormigón, respectivamente
contando con la participación de (6) grupos de voluntarios de la Organización
Samaritano Internacional, durante el periodo del 23 de Mayo al 01 de Julio del
año 2016.

Señora Justa Fuertes trabajando con los Voluntarios de International
Samaritan en la construcción de su vivienda.

Los grupos de voluntarios pertenecen a los Colegios y Universidades: Saint John
Vianney (con 10 miembros, del 23 al 27 de Mayo), Regist Girsl Division (con 19
miembros, del 06 al 10 de Junio), el Notre Dame (con 13 miembros, del 13 al 17
de Junio). Todos apoyaron en la construcción de la vivienda de la Sra. Ana Rosa
Guevara.

También, del Colegio St. Úrsula (con 12 miembros, del 20 al 24 de Junio), St.
Charles (con 11 miembros, del 20 al 24 de Junio) y el Montini Catholic (con 11
miembros, del 27 de Junio al 01 de Julio), que apoyaron en la construcción de la
vivienda de las Sras. Justa Fuertes y Pabla Mora).

Voluntarios trabajando en Vivienda de Ana Rosa Guevara

Grupos de Voluntarios con Beneficiarias de las Viviendas de proyecto La Joya

Avance de construcción de casa de Sra. Justa Fuerte
Al cierre del presente informe las casas se encuentran en proceso de techado
e instalación de puertas y ventanas, en el próximo reporte presentaremos las
viviendas finalizadas con las familias beneficiarias.

Actividades desarrolladas durante el III Bimestre 2016: Componente Salud y Nutrición

Actividades

MAYO

JUNIO TOTAL

No. de Consultas Médicas Brindadas

4

6

10

No. de Consultas Médicas Especializadas

3

1

4

No. Beneficiarios Apoyados con Exámenes
de Laboratorio
No.
Beneficiarios
apoyados
con
Medicamentos
Paquetes Alimenticios Entregados

1

4

5

1

0

1

26

26

105

Entrega de paquete alimenticio mensual a Beneficiarias de Proyecto La Joya

Junta Directiva 2016 de Beneficiarias de Proyecto La Joya

Monitoreo de jóvenes integrados en proyecto educativo

Proyecto Basurero Municipal de Nandaime

Iniciado el proceso de formación/capacitación a Madres Beneficiarias de
Basurero la Joya como parte del programa de trabajo de 2016, las jornadas de
están realizando en JACS con una buena participación de todo el grupo de
Beneficiarias

Bajo la docencia de la Licenciada Claudia González, las Madres trabajan en el
desarrollo de temas que les permiten reflexionar y participar en relación a las
actividades cotidianas que desarrollan en familia y se capacitan en
metodologías para mejorarlas

El trabajo en equipo y el compartir desde la experiencia personal con las
demás son los ejes de trabajo de esta metodología

En este mismo período se han iniciado los talleres de formación/capacitación
con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios de este proyecto

En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el III Bimestre 2016, los
principales beneficios generados en el proyecto fueron los siguientes:
Se brindaron un total de 4 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 por el
Gerente de Salud.
En este período, fueron apoyados (1) niña con Consulta Especializada en
Psicología, se apoyaron a (1) niña con lentes bifocales y a (3) con
medicamentos, para un total de 9 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 32
Paquetes Alimenticios a las 16 familias beneficiarias del proyecto

Entrega de paquetes alimenticios a Beneficiarias de
Proyecto Basurero de Nandaime

Béisbol Infantil

Estamos presentes en el Campeonato de Pequeñas Ligas Roberto Clemente
edición 2016 con nuestro equipo infantil y en ediciones posteriores
informaremos del desempeño del equipo

Juventud Ambición Crecimiento Salud

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

30 de Mayo, Celebración del Día de la Madre en Nicaragua

Celebramos a las Madres de nuestros usuarios con un acto lleno de música,
baile y alegría preparado por el personal de JACS junto a sus hijos

Los marcos de fotos fueron elaborados en nuestro Taller de Manualidades

01 de junio Celebración del día del Niño y de la Niña

Las piñatas y marcos de fotos con
los que se celebró el Día del Niño
fueron elaborados por nuestros
usuarios en nuestro Taller de
Manualidades

Observaciones Solares
Realizamos con el Ingeniero Julio Vannini,
Presidente de la Asociación Nicaragüense de
Astrónomos Aficionados ANASA Carl Sagan,
jornada de observación solar con telescopios y
lentes especiales y exposición de temas de
ciencias que incluyó exposición de piezas de
meteoritos, piedras y fósiles para los dos turnos
los días miércoles 15 y jueves 16 de junio
Se cumplieron los objetivos de ambas jornadas y contamos con una buena
participación de los chavalos con preguntas y bastante interés en los temas, lo
que más les gustó fue la posibilidad de ver el sol con el telescopio y con los
lentes especiales que se les proporcionaron para este fin.

Observación con Telescopio Solar

Observación solar con lentes especiales

Observación de fósiles y meteoritos provistos por la Asociación
Nicaragüense de Astrónomos Aficionados ANASA Carl Sagan

Grupos de la mañana y tarde participantes en Jornada de Ciencias en JACS

Arriba: Grupo de menores durante la realización de actividades ordinarias
en JACS. Abajo: Clases de zumba y aeróbicos para grupo de adolescentes

Usuarios de JACS durante el
desarrollo de las clases de
Computación e Inglés

Junio de 2016

