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Resumen Ejecutivo 

Estamos cerrando un trimestre que para Children´s Wellness Fund 
ha estado marcado por logros muy positivos en el trabajo que 
realizamos y que nos comprometen con mantener la calidad y la 
calidez en lo que hacemos. 

Estamos en un proceso de evaluación interna de cada uno de 
nuestros Programas para identificar aquellas áreas de oportunidad 
en las que podemos mejorar y tener un mejor impacto en la calidad 
de vida de nuestros Beneficiarios. Estamos prestando servicios 
integrales de salud para el núcleo familiar, a través de la 
promoción, la educación, la prevención y la participación de todos 
los actores comunitarios en la planificación de las actividades que 
desarrollamos en nuestras áreas de influencia. 

Hemos insistido en que la información en relación a nuestros 
programas de atención sea conocida y aprovechada por todos los 
pobladores en las comunidades para hacer más accesibles y 
equitativos los servicios. 

Estamos pendientes de velar siempre por el desarrollo humano 
integral de las y los niños de las comunidades en que trabajamos, y 
hemos ampliado la oferta a brindar servicios de atención en salud a 
todas las edades, con lo cual, ha aumentado la demanda y se ha 
venido a cubrir una necesidad muy sentida por los pobladores de 
tener servicios de calidad en su propia comunidad. 

Esperamos continuar fortaleciéndonos y creciendo con la 
participación de la Comunidad y el compromiso de Children´s 
Wellness Fund de apoyarles en su desarrollo. 

 

 



 

¡ Se hizo la LUZ !  

 

En coordinación con la Organización Power to the People, sus 
Voluntarios, y con el respaldo técnico de la Empresa Sunisolar, se 
llevó a cabo el proyecto: Instalación de sistema de energía solar en 
la Escuela Primaria de la Comunidad de Santa Ana en la Comarca El 
Manchón en Nandaime. 

Llegada de los Voluntarios a la Comunidad Santa Ana, Dinámica 
de Integración con la Comunidad y Traslado de materiales 

 

 

 

 

 



Detalles de la caja de registro y el sistema de energía instalados 

 

Actividad realizada en la Comunidad para                                    
Inaugurar el Sistema de Energía Solar 



Durante la celebración una Madre de Familia de la Comunidad y 
una Alumna de primaria de la Escuela Santa Ana agradecen a 
Power to the People y Children’s Wellness Fund la instalación del 
sistema de energía solar en la Escuela 

 

 

 

 

 

 

 



Los pobladores del Comité de Paneles Solares capacitados por 
Técnicos de Sunisolar en el funcionamiento, manejo y cuidados 

del Sistema de Energía Solar 

 

Fotos de Grupo                                                                                      
Voluntarios,  Comunidad,  Power to the People,  Sunisolar,      

Children’s Wellness Fund 



Nuestros Proyectos 

Brigadistas 
Capacitados 

26 

Viviendas 
Fumigadas 

300 

Viviendas 
Abatizadas 

410 

 

Se han desarrollado jornadas de Salud en las Comunidades de El 
Manchón, La Prusia y El Tepeyac. 

 

Comunidad El Manchón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las y los Brigadistas Comunitarios acompañados por el Personal 
de Children´s Wellness Fund, del Ministerio de Salud y Becarios 
Universitarios participaron en la Jornada de Abatización y 
Fumigación de la Comunidad. 

 



Consultas 
Medicas 

Julio 390 

Agosto 337 

Septiembre 
239 

Controles 
Prenatales  

45 

Papanicolaus 

21 

Planificación 
Familiar 

158 

Controles de 
Niño sano 

90 

Cifras de la atención en salud en El Manchón 

Julio a Septiembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado en el período  

un total de 966 Consultas Médicas. 



Consultas 
Médicas 

• 72 

Atención 

Odontológica 

• 21 

Papanicolaus 

• 19 

Comunidad El Tepeyac 

Jornada de Salud a la Población con atención integral de 
Odontología y Atención a la Mujer, en esta, contamos con el 
acompañamiento de la Licenciada Narcy Yrigoyen, Directora 
para América Latina de Children´s Wellness Fund. 

 

 

Atención Odontológica en Clínica Móvil                                                      
Comunidad El Tepeyac. 



 

Brigadista de Salud 
de IXCHEN 
brindando 
consejería sobre 
Planificación 
Familiar a Mujeres 
de El Tepeyac 
durante la Feria de 
Salud. 

 

 

 

Madres asistentes a la Feria de Salud 

 



Consultas 
Medicas 

Julio 179 

Agosto 135 

Septiembre 
127 

Controles 
Prenatales  

11 

Papanicolaus 

30 

Planificación 
Familiar 

34 

Controles de 
Niño sano 

66 

Cifras de la atención en salud en El Tepeyac 

Julio a Septiembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado en el período  

un total de 441 Consultas Médicas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciada Narcy Yrigoyen tuvo la oportunidad de conversar con 
los Pobladores de la Comunidad El Tepeyac y conocer de ellos la 

valoración que tienen de los servicios que se les brinda. 

 

 



En la Escuela Juan Diego de El Tepeyac se han desarrollado 
programas de capacitación a las y los estudiantes de secundaria 
sobre Salud Sexual y Reproductiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consultas 
Medicas 

Julio 157 

Agosto 109 

Septiembre 
130 

Controles 
Prenatales  

16 

Papanicolaus 

5 

Planificación 
Familiar 

29 

Controles de 
Niño sano 

28 

Comunidad La Prusia 

 

Cifras de la atención en salud en La Prusia 

Julio a Septiembre 2013. 

 

 

 

 

Se han realizado en el período  

un total de 396 Consultas Médicas. 

 



Atenciones en Salud en la Comunidad La Prusia 

 



En la Escuela La Inmaculada de la Comunidad La Prusia se realizó 
en colaboración con la Comunidad Educativa y el Ministerio de 
Educación, el cambio de techo de uno de los pabellones porque se 
encontraba en mal estado, las y los niños ahora cuentan con un 
techo seguro para recibir sus clases. 

 

 

 

 



 

Proyecto La Joya 

 

Fecha de inicio del Proyecto: Abril 2013. 

Familias Beneficiarias: 24 Familias con 128 integrantes.  

Cantidad de Niños en situación de riesgo:  

45 en las edades de 5 a 18 años 

Niños recogiendo basura en La Joya:  0 

Niños integrados a las Escuelas: 45 

Además los Beneficiarios participan en Jornadas de Salud, reciben 
atención médica, capacitaciones sobre  deberes y derechos del niño 
y participan en jornadas recreativas organizadas por el Equipo de 
Trabajo de Children’s Wellness Fund.   

 



Las y los niños del Proyecto La Joya participan en actividades de 
Capacitación y Recreativas junto al Equipo de Trabajo de 

Children´s Wellness Fund 

 



                                                                          

 

 

 

En este período para 
este proyecto se han 
brindado un total de 
57 consultas médicas 

y un total de 6 
capacitaciones con un 

total de 167 
asistencias 

 

 

 

 



Las capacitaciones y consultas médicas nos permiten asegurar la 
prestación de servicios de salud a estos Beneficiarios, a la vez, se 
continúa entregando de forma mensual un paquete de productos 

alimenticios a las familias 

 

 



Niñas y Niños del Proyecto La Joya participando en actividades 
recreativas y de capacitación 



 

 



 

Escuela Especial San Vicente de Paul 
Continuamos el apoyo a la 
Escuela Especial San Vicente 
en relación a la alimentación 
de sus Estudiantes, 
reparaciones menores de la 
infraestructura y asistencia 
médica con los casos que lo 
requieren. 

En el último trimestre de 
2013 se comenzará a ejecutar 
un proyecto de mejora 
integral de la infraestructura 
de la escuela, la reparación 
del autobús escolar y la 
instalación de una sala de 
estimulación temprana 
completa en las instalaciones 
del centro. 



 

Niñas y Niños de la Escuela Especial San Vicente de Paul 

 

 



 

 

Béisbol Infantil 

SUBCAMPEONES DE LA LIGA 

 

El Equipo Infantil Children´s Wellness Fund se ha coronado Sub - 
Campeón de la Liga Roberto Clemente en la Categoría AA, ha sido 
un año muy bueno sin duda para nuestro Equipo en las dos 
categorías en que participamos. 



 

 

 



En desarrollo 
Al cierre de este Informe queremos compartirles que estamos 
trabajando en un nuevo proyecto relacionado con el Basurero de 
Nandaime, con el visto bueno de la Junta Directiva de Children´s 
Wellness Fund se comenzarán en el próximo trimestre acciones 
para replicar la experiencia de La Joya en este Municipio 

 

 

Basurero de Nandaime 

 

 

 



Para despedirnos 
Algunas imágenes de nuestro trabajo                                                   

que quedaron fuera de las notas 

 

 



Licenciada Narcy Yrigoyen                                                                           
Directora para América Latina de Children´s Wellness Fund                            

en visita de trabajo a Nicaragua                                                       
acompañando los proyectos en las Comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Licenciada Narcy Yrigoyen                                                                           
Directora para América Latina de Children´s Wellness Fund                            

en visita de trabajo a Nicaragua                                                       
acompañando los proyectos en las Comunidades 


