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RESUMEN EJECUTIVO
El personal de la Fundación , Childrens Wellness Fund (CWF)

en el mes de Abril continuo desarrollando

las

actividades dirigidas a la atención integral de los niños y niñas con el objetivo de mejorar el estado de salud de la
población Infantil de las comunidades de la Isla Zapatera, El Manchón y Santa Ana, a través de la ejecución de los
distintos

componentes de los Proyectos de Salud , Proyectos de Educación y Desarrollo Económico, los que se

desarrollaron con la participación de los pobladores de estas comunidades del Departamento de Granada.
En el mes de Abril la Fundación , Childrens Wellness Fund (CWF) fortalecio las acciones
prevención de salud madiante la

coordinación de los

los Comites de Salud ,se ejecuto la :
demas se desarrollaron las

de promoción y

los equipos de Salud , el MINSA y con la participación de

La I Jornada Nacional de Salud 2009 en Zapatera y el Manchon. A

actividades educativas que han venido promoviendo con el

propósito de

afianzar

una cultura de hábitos saludables en la población Infantil y de las mujeres de las Comunidades atendidas por la
Fundación , Childrens Wellness Fund (CWF) .
Los proyectos dirigidos a las unidades hospitalarias del Departamento de Granada

Children´s Wellness Fund

(CWF), en el mes de Abril se han continuado desarrollando de manera efectiva mendiante la respuesta inmediata
a todas las solicitudes de ayudas solicitadas de las Salas de Pediatría tanto del Hospital Amistad Japón Nicaragua
como el hospital Monte Carmelo de Nandaime , permitiendo esto la mejoraria en la calidad de atención de los
niños, para contribuir en la disminución de la mortalidad Infantil y Neonatal del Departamento de Granada.
En el mes de Abril se le dio se guimiento a los niños en estado critico que estuvieron internado y son dados de
Alta una vez que
Fund (CWF)

lograron recuperar su estado de salud, de esta manera la Fundación Childrens Wellness

mediante

la

ejecución del Proyecto de Apoyo

a Casos Especiales externos

garantizo

el

mejoramiento de la calidad de vida de estos niños.
La cordinacion con el MINSA permitio que

la Fundación Children´s Wellness Fund (CWF),

continuara

incidiendo en la mejoría del estado nutricional de los niños beneficiarios de los Proyectos Casos Comedor Infantil y
Casos Externo de Nutrición y escolares de Santa Ana lográndose de esta manera el abordaje integral con el fin
lograr el bienestar físico y emocional de los casos atendidos en las unidades de Salud CWF.
En el componente de educación en las escuelas de Cañas y en la escuela de Santa Maria recibieron de parte de la
Fundacion CWF 2 computadoras cada uno con el objetivo de apoyar a los niños de 5to , 6to y sobre todo a los
estudiantes de la Secundaria para que se preparen y aprendan cursos como mecanografia entre otros.
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Tambien los estudiantes becados de la Univerisidad en la comunidad de El Manchon ya tienen 3 computadoras para
que se apoyen en sus trabajos de grupo.

En relación al componente Desarrollo Económico, se inicio la ejecución del proyecto de Mejoramiento de vivienda en
la comunidad de Santa Maria, en donde la Fundacion CWF es la que ejecutara este proyecto.
En la comunidad de Santa Ana se termino e inicio de nuevo el proyecto de agricultura de forma de revolvente para el
ciclo 2009 en la que se sembrara de nuevo el cultivo de sandia y platano.

Los proyectos que la Fundación Childrens Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal
operativo y administrativo, hasta el mes de Abril, son los siguientes:
Proyecto de Salud de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera
Proyecto de Merienda Escolar de la Isla Zapatera.
Proyecto de Merienda Escolar en la comunidad de Santa Ana
Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón
Proyecto de Filtros Caseros en la comunidad de Santa María y Terrón Colorado
Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado.
Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera
Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana
Proyecto de Mejoramiento de 20 Vivienda en Terrón Colorado de Isla Zapatera
Proyecto de Mejoramiento de 20 Vivienda en Santa Maria de Isla Zapatera
Proyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera
Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón
Proyecto de Educación de la Escuela de Santa Ana, El Manchón
Proyecto Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos del
Hospital Amistad Japón – Nicaragua
Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos
Proyecto Comedor Infantil.
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Entre los aspectos más relevantes del Mes de Abril 2009, podemos mencionar:


Ejecución sastifactoria de la I Jornada de Vacunación Escolar y la l I Jornada de Vacunación a
niños menores de 5 años en la Isla Zapatera.



Se realizo atención integral mediante el tratamiento y consejerias a las 37 mujeres que se les dio lectura
a los resultados de PAP realizados en el Puesto de salud Zapatera.



En la Isla Zapatera el comportamiento Epidemiológico en relacion al mes anterior, se caracterizo por
la disminución de las enfermedades de transmisión Sexual en un 52 %, Anemia en un 20 % y las
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en un 9 % .



Incremento el numero de atenciones a pacientes Dispensarizados en un 14.% en relacion al mes de
Marzo. Puesto de Salud Zapatera



En la Isla Zapatera en el mes de Abril el numero de niños que se les brindo Vigilancia Crecimiento
Promocion y Desarrollo (VPCD ) se incremento de en un 53 % en relacion al mes de Marzo



Incrementaron en un 13 % el numero Niños atendido en el Programa de Vigilancia Promoción
Crecimiento y Desarrollo (VPCD), en relacion al mes anterior. El Manchon



Desarrollo sastifactoria de la I Jornada de Vacunación a niños menores de 5 años en el Manchon
Santa Ana y comunidades aledañas



Inicio del plan de siembra como fondo revolvente en la comunidad de Santa Ana producto de la cosecha
exitosa de la manzana de sandia que CWF apoyo.



Entrega de 4 computadoras en Isla Zapatera y 3 computadoras en El Manchon



Avance del 100 % en la ejecución del proyecto de Mejoramiento de Vivienda en la comunidad de Terrón
Colorado en Isla Zapatera.



Finalizacion de la temporada alta de pesca en Isla Zapatera.



Ejecución de los proyectos de la Educación en diferentes Universidades de Granada.
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Introducción.
El Personal de Salud de la Isla Zapatera que laboran
para la Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF),
en este mes de de Abril destaco entre las otras
actividades la I Jornada de Vacunación Escolar del 13
al 17 de Abril en las Escuelas de Santa María, Terrón
Colorado y Caña, el cual se aplico DT, antiparasitario y
ademas como parte de la promocion del abordaje
Oportuno de la Atención de las Enfermedades
prevalentes de la Infancia en menores de 5 años, ejecuto
del 20 al 24 de Abril I Jornada de Vacunación a niños
menores de 5 años aplicándosele OPV, Pentavalente,
Rotatex, MMR, DPT y DT, administración de Vitamina A y
antiparasitario.

Se realizó un traslado de Emergencia de
mujer
Embarazada con trabajo parto al Hospital Japón
Nicaragua.

PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS
DE SALUD EN ZAPATERA.
En el mes de Abril el personal de salud Isla Zapatera
brindo un 393 servicios de salud de los cuales el 85 %
fueron consultas Medicas y el 15 % atencioneas en los
Programas .

Consulta medica a niño de la comunidad de Terrón
Colorado. Isla de Zapatera.
La enfermera de CWF. Silvia Vargas aplica vacuna a niño
Cuadro No 1; Consultas y atenciones de los Programa por
de la Isla de Zapatera.
grupos de Edades, realizadas en el mes de Abril. 2009

En el mes de Abril se siguió realizando una atención
integral mediante el tratamiento y consejerias a las 37
mujeres que se les dio lectura a los resultados de sus
Papanicolaou realizados el mes pasado asi como a las
mujeres de la tercera edad que se les atiende su
climaterio.
El total de consultas fueron 306, siendo los principales
problemas de salud IRA 82 casos, 29 casos de I.V.U. y
E.D.A con 11 casos. Se realizaron 13 VPCD en niños
menores de 5 años, de los cuales hay 8 casos de
desnutrición el cual se les esta nutriendo con policereal.

Grupo Etéreos
Niños menores de 1 año
Niños de 1 año:
2 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años:
20 a 34 años
35 a 49 años
50 a 59 años
60 a 64 años
65 y más
Total

Consltas
13
16
39
25
23
23
58
36
10
0
20
263

Programas Total
3
3
7
0
1
5
22
2
0
0
0
43

16
19
46
25
24
28
80
38
10
0
20
306

Este mes se efectuaron un total de 8 referencias a
consulta externa del Hospital Amistad Japón Nicaragua a
las diferentes Especialidades.
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes de
Abril 2009.
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En el mes de Abril el personal de Salud de
la
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF), del total
de atenciones medicas y en los Programas realizadas
segun la distribución geografica obtuvieron en este
periodo el 33 % de los usuarios provenian de la
comunidad de Santa Maria, el
30 %
fueron de
pobladores de Terron Colorado y de Guinea eran el 24
%. Con menos población atendida fue la comunidad de
Cañas con el 7 % del total de servicios de salud que
se brindo en este Mes.

un 50 %, Infecciones de Vías Urinarias (IVU)en un 20 %
y las
las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en un 18
%.
Cuadro No 3; Principales Motivos de Consultas en orden
de Mayor a menor incidencia. Abril 2009.

Patología
I.R.A

Total
82

E.D.A.

11

I.V.U

29

Parasitosis

18

Dermatológicas

25

I.T.S

12

Anemia

8

Gastritis

14

Odontalgia

4

Cefalea

4

Otras

56

Total

263

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del
Mes de Abril 2009.

En este mes de Abril se incremento el numero de
Cuadro No 2; Consultas y atenciones de los Programa por pacientes Dispenasarizados en un 14.% en relacion al
mes de Marzo.
Comunidad realizadas en el mes de Abril 2009.
Comunidad

Consultas

Programas

Total

Caña

10

11

21

Guinea

61

12

73

Terrón C.

84

8

92

Sta Maria

108

12

120

Total

263

43

306

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes
de Abril 2009.

En el mes de Abril el comportamiento Epidemiológico
en relacion al
mes anterior,
se caracterizo por la
disminución de las
enfermedades de transmisión
Sexual en un 52 %, Anemia en un 20 % y las
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en un 9 % ,
se incrementaron las siguientes enfermedades : las
Enfermedades Dermatologicas 78 % , las Parasitosis en

Atención a pacientes de enfermedad crónica.
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Cuadro No 4; Atenciones Subsecuentes comparativa de Cuadro No 5; Captaciones y Subsecuentes Vigilancia
pacientes Cronicos en Isla Zapatera Marzo y Abril . 2009
Promocion Crecimiento y Desarrollo ( VPCD ) a niños
segun grupo de menores de 1 año y de 1 a 4 años. Abril
2009
Comunidad
Marzo
Abril
Cañas
Guinea
Terron C.

2
5
4

0
4
4

Sta Maria

5

8

Total

14

16

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes
de Marzo y Abril 2009.

1-4 años

 

Total

Comunidad Captacion Sub Captacion Sub Captacion Sub
Caña
Guinea

–
–

1
1

Terrón. C

1

1

Sta Maria
Total

–
1

1
2

2

3
7

10

4
8

12

En el mes de Abril el numero de niños que se les brindo
Vigilancia Crecimiento Promocion y Desarrollo (VPCD ) Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes
se in cremento de en un 53 % en relacion al mes de de Abril 2009
Marzo
Según el estado Nutricional de lo niños que se les brindo
atención Integral en el mes de Abril, por parte del
personal
la Fundación, Children´s Wellness Fund
(CWF), que labora en la Isla Zapatera se logro coraborar
que el 8% de los niños menores de 4 años atendidos
estaba en grado de desnutrición.

Atención en VPCD a niño de la comunidad de Guinea. Ubicada en
Isla de Zapatera.

Niño de la comunidad de Guinea, ubicado en la Isla de
Zapatera.
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Cuadro No 8; Atenciones Subsecuente a embarazadas
Cuadro No 6; valoración Nutricional de los niños que de la Isla Zapatera Abril 2009
asistieron a
la
Vigilancia Promocion Crecimiento y
Desarrollo ( VPCD ). Abril 2009
Subsecuente
Comunidad

Riesgo

Desnutrido

2do

3ro

4to

5to

Cañas

0

0

0

0

0

8

Guinea

0

0

1

0

1

1

Terrón C.

0

1

1

1

3

Sobrepeso

Normal

Caña

1

1

1

1

4

Guinea

0

1

6

0

Terron. C

0

1

0

0

Comunidad

Total

Total

Sta Maria

0

0

0

0

0

Sta Maria

0

1

0

0

0

Total

2

3

7

1

13

Total

0

1

2

1

4

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del
de Abril 2009.

Mes de Abril 2009.

Durante el Mes de Abril se atendieron a 8 embarazadas
Fundación Children´s
de estas el 50 % fueraon captaciones y el 50 % El personal de salud de la
Wellness Fund (CWF), en el mes de Abril atendieron a 2
subsecuentes.
madres que estaban en su estadio puerperal el mismo
numero de puerperas del mes anterior
Cuadro No 9; Atenciones a puerperas en la Isla Zapatera
Abril 2009

Puérperas
Comunidad Mediato Tardío Total
Cañas
Guinea
Terrón C.
Sta Maria
Total

1

1

1

1

Atención a embarazada de la comunidad de Terrón
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del
Colorado. Isla de Zapatera.
Mes de Abril 2009
Cuadro No 7; captacion oportuna a embarazadas
asistieron a sus CPN en la Isla Zapatera Abril 2009

Comunidad 1 Trim.

Captación
2do Trime. 3er Trim

que

Total

Cañas

1

1

0

2

Guinea

0

0

0

0

Terrón C.

0

0

0

0

Sta Maria

0

2

0

2

Total

1

3

0

4

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes
de Abril 2009.
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vacunación las que se instalaron
miembro del comité de Salud

en casa

de un

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
En este mes de Abril se inctremento en un 5 % las
atenciones en el Programa de Planificación Familiar en y el resto de miembros garantizo que las madres
acudieran a
relacion al al mes anterior.
a estos lugares donde se aplicaron las siguientes
Cuadro No 10; Atención en el Programa de planificación dosis:
según comunidad de procedencia. Abril 2009
 OPV: 75 DOSIS
 ROTAVIRUS: 7 DOSIS
Lofemenal Depoprovera Norigynon Condón
Total
 PENTAVALENTE: 7 DOSIS
Comunidad 1ra
Sub 1ra
Sub 1ra
Sub 1ra Sub
 DPT: Refuerzo 1 DOSI.
 DT:
5 DOSIS.
Cañas
3
1
4
Guinea

-

1

-

-

1

-

-

2

Terrón C.

-

-

3

-

3

-

-

6

Sta. María

-

-

-

3

-

6

-

-

9

Total

-

-

1

9

-

11

-

-

21

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Mes de Abril 2009
I JORNADA DE VACUNACION A NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS. EN LA ISLA ZAPATERA.

En el mes de Abril el personal de Salud y la gerencia de
Salud CWF, Coordinaron con el Centro de Salud de
Palmira una serie de actividades que permitieron
realizar con mucho éxito la I Jornada de Vacunación
en la Isla Zapatera .
CWF-MINSA realizando vacunación en Terrón Colorado en
Isla de Zapatera.

Personal del CWF Y MINSA en jornada de Vacunación en la Isla
de Zapatera.

La Jornada de Vacunación
en esta
ocacion se
caracterizo por que en las comunidades de Santa
Maria y Terron Colorado se trabajo con Puestos de
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VISITA DE SUPERVISION DE LA GERENCIA DE SALUD
PARA APOYAR EL TRABAJO DEL PERSONAL DE SALUD
CWF DE LA ISLA ZAPATERA.

En el mes de Abril la gerencia de salud visito la isla de
Zapatera para supervizar y apoyar el trabajo realizado
en la Jornada de Vacunación y en las atenciones
medicas y de los programas que realiza el personal de
salud de la Isla Zapatera. Ademas el gerente de Salud
contribuyo al levantamiento de las fichas comunitarias
las que sirvieron para clasificar a la población según
riesgo y se analizo en equipo la información de los
expedientes para valorar el impacto de las estrategias
nutricionales aplicadas en la Isla desde el año 2006.

I JORNADA DE
VACUNACION A NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR. EN LA ISLA ZAPATERA.

Con la coordinación de los Maestros de las escuelas de
Santa Maria, Terron Colorado y Cañas / Guinea el
personal de salud CWF de la Isla Zapatera realizo en el
mes de Abril la vacunación a los Escolares donde se
aplicaron las siguientes dosis:
 ANTIPARASITARIOS: 100 DOSIS
 DT:
100 DOSIS.

Vacunación a niños del Preescolar de la comunidad de
Caña en Isla de Zapatera.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Proyecto de Educación Preescolar

Preescolar de la escuela de Caña en Isla de Zapatera.

Proyecto

Durante el mes de Abril en el preescolar de la comunidad
escolar)
de Terron Colorado se inicio este mes el preescolar
completando en la Isla Zapatera el sistema de educación
que la Fundacion CWF apoya a los estudiantes.

de

Educación

Primaria

(merienda

Sin embargo el preescolar de la comunidad de Santa Ana
se cerro por motivo de retencion de matricula.
Todos los niños de preescolar en la Isla Zapatera (Santa
Maria, Terron Colorado y Cañas) están tomando su
desayuno y merienda escolar con el alimento
complementario que la Fundacion CWF apoya mes a
mes.

Escuela de Primaria de la comunidad de Santa Ana.

Todo el el mes de Abril los estudiantes de primaria de las
escuela de Santa Ana y los de la Isla Zapatera estan
alimentandose con el alimento complemntario que apoya
la Fundacion CWF, sobre todo el proceso de la soya que
mucha nutricion para los niños.
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Al inicio los 210 niños se mostraban renegantes pero con Proyecto de Educación Secundaria
explicación de parte del equipo de CWF los niños han
hido asimilando poco a poco.
Los 50 estudiantes que apoya en un 100% la Fundacion
CWF al finalizar este mes, realizaron sus primero
examenes parciales.

La Soja es uno de los alimentos en el almuerzo de los
estudiantes de la Isla de Zapatera.
Estudiantes de el proyecto secundaria al momento que se
dirigen hacia Granada, para recibir sus clases en la
modalidad de Sabatinos.

Este mes de Abril los estudiantes de la comunidades de
Cañas y Santa Maria recibieron de parte de la Fundacion
CWF 4 computadoras producto de la gestion de que
realizo la Lic Narcy Arellano en Miami con los siguientes
objetivos:



El Supervisor de Campo de CWF, hace entrega de
Productos alimenticios a las escuela de Zapatera.

Se familiarizen con la computadoras para que
realizen sus clases practicas.
Aprendan el curso de mecanografia con el objetivo
de que escriban rapido.



Puedan realizar sus trabajos en grupos.



Afianzar el programa de Microsoft Word y Excel

Al terminar este mes, los estudiantes de primaria
realizaron sus examnes parciales a nivel nacional. Este
año la Fundacion CWF apoyo a los niños de primer grado
con un libro llamado PINOCHO que es un libro para
aprender a leer de forma rapida, según los maestros es el
mejor libro y se espera que al cabo de 5 meses los niños
de primer grado han logrado aprender a leer.
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Proyecto de Educación Ingles en la Isla Zapatera
Por segundo mes consecutivo Samuel Thather continua
apoyando con los estudiantes de Cañas y Guinea
enseñandole Ingles en los que esta explicando los
siguientes temas:




Simple Present Tense
WH question
Lectura y cantar canciones en Ingles.

Tambien El cooperante Ingles Samuel Thather le imparte
clases a los niños de 5to y 6to grado de primaria de 2 a 3
de la tarde. La asistencia de los estudiantes ha sido muy
buena.
Estudiantes de secundaria recibirán además de las clases
de Inglés, clases de computación impartidas por el
voluntario de casa Esperanza Samuel Thather.

La tutoria esta a cargo del voluntario Samuel Thather todo
el dia a exepccion cuando este dando clases de Ingles
por las tardes.
En la comunidad de Santa Maria la tutoria esta a cargo
del profesor Lazaro Garcia en las que los estudiantes
hacen un esfuerzo de conseguir un generador electrico y
el combustible para que encienda la computadoras por
las tardes.
Tambien estos estudiantes recibieron su paquete
alimenticio mensual que les apoya la Fundacion CWF.

El Joven voluntario de casa Esperanza. Samuel Thather
imparte clases de Inglés a los estudiantes del proyecto
secundaria.
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Proyecto Educación Universitaria
Durante el mes de Abril, los estudiantes continuan
recibiendo sus clases por segundo mes consecutivo,
mientras tanto la Fundacion CWF cumple mensualmente
en pagar la mensualidad.
Por otro lado la Fundacion CWF les apoya con la ayuda
economica con el transporte para que se trasladen a
Granada.
Todavia se mantienen los 20 estudiantes becados en las
clases sabatina y en las diferentes carreras que se
imparte en la ciudad de Granada.

Por otro lado de parte de los compromisos como becado
de los estudiantes estan cumpliendo en las diferentes
actividades que el puesto de salud del puesto de El
Los Becados entre las actividades que realizan para
Manchon.
fortalecer la salud en el Manchón esta la toma de muestras
de Sangre.

Este mes de Abril los estudiantes tambien recibieron de
parte de la Fundacion CWF 3 computadoras Marca IBM
para apoyar a los Universitarios becados con el ojetivos
de que realicen sus trabajos que sabado a sabado
entregan en las Universidades.
Las computadoras estaran ubicadas en el puesto de El
Manchon bajo la responsabilidad de la Dra Garcia.

Becados Universitarios en charlas con personal de salud
en el puesto de salud el Manchón.

El puesto de Salud actualmente se ha vuelto tambien un
centro de encuentro de Jovenes por las tardes ya que
comparten entre todos experiencias y vivencias que les
pasa en la Universidad.
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DESARROLLO ECONÒMICO EN ISLA ZAPATERA Y SANTA ANA

Proyecto de Pesca
superarse mucho, pero respiran y sobreviven con las
En este mes de Abril los benficiarios del proyecto de
facilidades que la Fundacion CWF les apoya.
pesca cumplieron con el objetivo de terminar la pesca en
la parte alta.

Proyecto de Filtros Caseros

Pescadores artesanales de la Isla de Zapatera, revisan sus
redes en las aguas del Lago de Nicaragua.(lago Cocibolca)

Durante este mes se esta recepcionando los abonos por
benficiarios que fueron apoyados por la Fundacion CWF.
Para este año 2009 se continua con el apoyo a estos
pescadores que es su modo vivendis por las
caracteristicas propias de la zona.

Durante el mes de Abril los beneficiarios de este proyecto
continúan abonando con el 50% del costo con el objetivo
de que cuiden el recurso que la Fundacion CWF les
facilita , disminución de las enfermedades diarreicas.

Como las responsables de los filtros son las madres de
Según la tabla 1 se refleja el 31% de los abonos de los
familias en las comunidades de Santa Maria y Terron
benficiarios, con esta ejecución de este proyecto se esta
Colorado se le ha dificultado el abono total de los filtro por
cumpliendo con el compromiso de enseñarles a trabajar
lo que generalmente el hombre es el que consigue los
con responsabilidad.
recursos economicos para el manejo de la economia
familiar.
Tabla 1: Tabla de abono del Proyecto de pesca 2008-2009
No obtante las madres de familia se preocupan por la
cancelacion de sus abonos ya que saben que es un
compromiso desde que se les entrego el bien.

Monto
Monto
Total
del
pendiente
% de
abonado
por pagar Cumplimiento
préstamo
(US$)
(US$)
(US$)
1.536,20

477,70

1.058,50

31,00

Después de la temporada alta de pesca los beneficiarios
todavian logran pescar en la zona cercana a la Isla
Zapatera, como es de todo concido los pescadores de la
Isla por mas que quieran superararse siempre dependen
de la intermediara que les ofrecen prestamos a corto y
largo plazo de tal manera que estos pescadores no logran

A pesar de todo se cuenta con el 61% de avance en los
abonos sin embargo la Fundacion CWF enfatiza en que
todos las familias tienen que usar el Filtro casero
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DESARROLLO ECONÒMICO EN

Tabla 2: Avance de los abonos de los beneficiarios

Monto del
préstamo
(US$)
671,00

Total
abonado
(US$)
410.97

Monto
% de
pendiente por
Cumplimiento
pagar (US$)
260,03

En el caso de la manzana de maiz que apoyo la
Fundacion CWF los siguientes beneficiarios se reinviertira
la siembra de 1 manazana de sandia tambien ya que
ISen
L
A
ZAPATERA Y SANTA ANA
el precio ha bajado y como el ciclo vegetativo y
reproductivo es corto (90 dias) logran aprovechar la
temporada alta de los precios.

Con esto la comunidad de Santa Ana a pesar que el
apoyo que ofrecio la Fundacion CWF es pequeño ya se
puso andar el fondo revolvente y esta funcionando muy
bien y de manera sastisfactoria

61.00

Proyecto de Agricultura en la Comunidad de
Santa Ana

El Supervisor de campo de CWF, brinda asistencia
técnica a beneficiario de proyecto agrícola.

En este mes de Abril se logro con éxito la cosecha del
cultivo de sandia para una manzana que se sembro,
ahora esta comunidad cuenta con un fondo revolvente
que se reinvertira en las mismas tierras donde se sembro
este cultivo.
Los suelos en esta comundad son muy buenos y
sobretodo porque el nivel del agua esta cerca de la
superficie ( 4 metros), estos benficiarios tiene una gran
ventaja de sembrar sin importar la epoca del año.
Desde que estaba proxima la cosecha del cultivo de
Sandia ya los beneficiarios pensaron en continuar
sembrando mas sandia por que no pierdan tiempo y por
lo que el precio es uno de los mejores todavía antes del
inicio de la espoca de invierno ( $15.00 la docena de
sandia)
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN
LA COMUNIDAD DE TERRON COLORADO
ISLA ZAPATERA”
Esta familia es muy participativa en los trabajos en la

Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la escuela, son 3 los hijos que tienen (Juan Zambrana con
22 años el mayor y recien casado con una joven de la
comunidad de Santa Maria

comunidad, Walter con 18 años y es estudiante
Durante este mes de Abril se realizaron las compra de los beneficiario del proyeto de secundaria (1er año) y Jordan
materiales para 4 viviendas y que posteriormente se dara el menor actualmente estudiando 4to grado de primaria
en la escuelita de Terron Colorado.
por iniciado este proyecto este proximo mes de Mayo.
En conversaciones con los propietarios de esta
comunidad ( Sra Auxiliadora Vigil , Familia Cordova
Alvarez) para este mes de Abril se han aprobaron un total
de 10 viviendas que son perteneciente a la famila
Cordova Alvarez.
En caso de las viviendas que estan en las propiedades de
la Sra Auxiliadora Vigil que se llama San Miguel Vigil
estan todavía pendiente de aprobación. Que serian un
total de 14 viviendas en total.

Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la
comunidad de Terron Colorado
La familia Zambrana´- Lezama, es una que fue
beneficiada por este proyecto de CWF, esta familia vivian
en la Isla Pedrera. Hoy con el beneficio que esta
Fundacion les apoyo se trasladaron a un sector en tierra
firme llamada Casa de Zinc, con el objetivo de vivir mejor,
ampliar su vivienda ya que la familia ha ido aumentando.

Su sueño se hizo realidad en mejorar su vivienda ya que
les es imposible por lo caro que estan los materiales y lo
poco que ganamos es muy difícil mejorar, ahora que la
Fundacion CWF les apoyo se sienten mas seguro y
sobretodo mas sano al tener piso embaldozado y ya no
nos mojaremos dice dona Reyna Lezama (madre de
familia).
Don Juan Zambrana se dedica a la pesca y en esta
comunidades la fuerza de motor es la mano es decir el
remo
por la dificltades economica es muy difícil tener motor
para bote, es una familia muy humilde pero muy
trabajadora.
Esta familia es benficiada tambien con el proyecto de
agricultura, pesca y filtro todos de fondo revolvente, es
una familia muy responsable ya que son digno de
superación.

Jamas pensaron mejorar su vivienda en tan poco tiempo
expresaron don Juan Zambrana y doña Reyna Lezama,
y aprovecharon en hacer una buena casa con buena
La familia Zambrana-Lexama en la casa que construyeron
Madera (Caoba , Cedro y Pochote), valio mucho la pena
con el apoyo de CWF.
la inversion porque vivimos mejor y seguro que nos
enfermaremos menos.
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En el mes de Abril el primer motivo de consulta sigue
siendo las Infecciones Respiratorias las
que se
incrementaron igual que la Enfermedades diarreicas
Agudas en relacion al mes anterior .

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

En el mes de Abril la I Jornada Nacional de
Vacunación en el Manchon y comunidades aledañas.
Fue la actividad de prevencion y promocion de la salud
que mas se destaco en este periodo y que logro
realizarse con éxito a la buena coordinación que el
personal de Salud CWF del Manchon realizo con el
MINSA Comites de Salud y
colaboradores de la
Sociedad Civil.

Introducción

El personal se salud de la Fundación Children´s
Wellness Fund (CWF) que durante el mes de Abril
trabajaron en el Puesto de Salud , ubicado en la
localidad del Manchón, del municipio de Nandaime,
desarrollaron acciones asistenciales,de promocion y
prevencion con el objetivo de mejorar la situación de
salud de la población en general del Manchon, Santa Ana
y localidades más cercanas.
Durante el mes de Abril
2009 el personal de salud
CWF del Puesto de Salud del Manchon brindaron 367
servicios de salud las que se realizaron de forma
Integral , del total de estas atenciones el 53 % fue
dirigida a los menores de 14 años con el objetivo de
seguir mejorando el estado de salud de la población
Infantil del territorio de influencia de CWF.
En el mes de Abril del total de atenciones de salud
que realizo el equipo de medico y de Enfermeria que
laboraron en el Puesto de Salud del Manchon; el 64 %
fueron consultas Medicas y el 36 % son servicios
brindados en los
Programas
de Prevención y
Promoción de Salud. Del total los servicios ofrecidos en
los programas, el 38 % fue dirigidos a niños en la
Vigilancia Promoción Crecimiento y Desarrollo, el 27 %
fueron mujeres atendidas para Planificación Familiar, el .
24 % son pacientes que se atendieron en el Programa
Dispensarizado, el 9 % fueron embarazadas que se les
realizo sus controles Prenatales.y el 2 % pacientes que
se les atendio su puerperio.
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Vacunación a niños de la comunidad del Manchón

Fuente: Informes Mensuales de actividades realizadas en el
Manchon en el mes de Abril 2009.

En el mes de Abril
personal de Salud de CWF, de
PROYECTO DE SALUD
ELlasMANCHÓN
total de
atenciones brindadas en el puesto del
Manchon y en la comunidad de Santa Ana, el 68 %
fueron dirigidas a mujeres y el 32 % a Hombres.

PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS
DE SALUD EN EL MANCHON.
En el Mes de Abril el Personal de salud de la Fundación
Children´s Wellness Fund (CWF) que laboro en el Puesto de
Salud del Manchon realizaron 367 servicios de salud y
del total , 64 % fueron consultas medicas y 36 %
fueron servicios realizados en los Programas. De los
133 consultas en los Programas, el 38 % fueron
atenciones en Vigilancia Promocion
Crecimiento y
Desarrollo a niñós menores de 4 años , el 27 % fueron
pacientes que utilizaron el Programa de Planificación
Familiar , el 24 % fueron paciente dispensarizados, el 9
% pacientes que utilizaron los controles prenatales y 2
% se atendieron su puerperio.

Cuadro No 2: Atenciones de Salud brindadas según sexo en el
puesto de Salud del Manchon en Abril 2009.

SEXO

TOTAL

MASCULINO

119

FEMENINO
TOTAL

248
367

Fuente: Informes Mensual de actividades realizadas en
Manchon durante el mes de Abril 2009.

el

Las atenciones de salud brindadas en el mes de Abril
por el personal Childrens Wellness Fund del Manchon
según la
distribución geográfica fue la siguiente: la
comunidad con mayor atención de pacientes siguió
prevaleciendo el Asentamiento la que representa el 40
% de las consultas totales seguido por la comunidad el
Chorizo (11 %) y los Ángeles (10% ).
Cuadro No 3: Motivos de Consultas brindadas en el puesto de
Salud el Manchon según comunidades en Abril 2009.

Cuadro No 1: Motivos de Consultas brindado en el Puesto de
salu Manchon en el Mes de Abril 2009.
Motivo Cons.
Cons. Gral.
Dispensariz.
AIN
Embarazada
Puerperio
Planif.Fmiliar
PAP

Total
234
32
50
12
3
36
0

Total

367

COMUNIDAD

Total

El chorizo

41

Los Ángeles
Asentamiento

40

Pitalito

20

Santa Rita

10

Pital

27

Laguna Juan tallo

3

Santa Ana

38

Mecate pío

8

Dolores

30

Veracruz

0

Total

367

Fuente: Informes Mensuales
Manchon. Abril 2009.
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150

de actividades realizadas en el

El Personal de salud de total de casos de Infecciones
Respiratorias Agudas que atendio en el mes de Abril, el 67 %
representaron en los niños menores de 5 años.y de los casos
de Enfermedades Diarreicas agudas el 75 % correspondio a
este misgrupo etario.

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

Cuadro No 4 : Motivos de Consultas brindadas según Grupos Cuadro No 5 : Numero de pacientes atendidos en el Manchon
Etarios en el Manchon comparativa los meses de Marzo por IRA y EDA según grupo de menores de 5 años y mayores
2009.
de 5 años, en el mes de Abril 2009
Marzo
Edad
Febrero
Menor de 5
0
0-7 días
0
Patología
años
Mayor de 5 años
Total
1
8-28 días
0
IRA
76
38
114
35
29-11 meses
34
EDA
9
3
12
30
1 año
25
Total
85
41
126
65
2-4 años
58
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
35
5-9 años
24
Mes de Abril 2009.
10
10-14 años
15
38
15-19 años
16
Captación y Atención de Niños en el Programa
94
20-34 años
50
de Vigilancia y Promoción de Crecimiento y
47
35-49 años
35
Desarrollo (VPCD) en el mes de Abril 2009:
20
50-59 años
12
10
60-64 años
5
Durante el mes de Abril el personal de Salud CWF del
10
más 65 años
11
Manchon incrementaron en un 13 % el numero Niños
395
atendido
en el Programa de Vigilancia Promoción
Total
285

Crecimiento y Desarrollo (VPCD), en relacion al mes
Fuente: Informes Mensuales de actividades realizadas en el anterior. Del total de pacientes atendidos el 19 % de
los niños son captaciones ( Menores de 1 año / 1 a 4
Manchon en los meses de Marzo 2009.
años).
Según los principales motivos de consultas el perfil
epidemiologico en comparación al mes anterior el
comportamiento fue de un incremento en un 400 % de
las Enfermedades Diarreicas y en un 2 % de las
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS ), y disminicion
en un 8 % de las Infecciones de Vias Urinarias ..
y el resto de las patologías según el
frecuencia sonlos siguientes:
Enfermedades Respiratorias Agudas
Otros

: 114
: 34

Infección de Vías Urinarias

: 24

Anemia

: 15

Amebiasis
Enfermedades Diarreicas
Gastritis
Tiña
Conjuntivitis
Alergia

orden de

: 12
: 12

Atencion a niño de Santa Ana en consulta VPCD.

: 09
: 09
: 04
: 01
---------

Total

234
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

Cuadro No 6 : Captaciones y Atenciones Subsrecuentes a niños
menores de 1 año y de 1 a 4 años atendidos en Vigilancia Promocion
Crecimiento y Desarroollo ( VPCD) en el Manchon Abril 2009
Comunidad

men. 1 año
capt

1-4 años

subs

capt

El chorizo

Total

subc capt.

subsec

1

7

1

7

2

1

6

1

8

2

2

14

5

16

Pitalito

3

0

3

Santa Rita

1

0

1

1

0

Los Angeles
Asentamiento

3

Pital
Laguna Juan
tallo

1

Santa Ana

0

0

0

1

0

1

4

0

4

0

0

36

8

42

1

Mecatepío

1

Dolores
Veracruz
Total

3

5

5

Servicios de Atención Integral en Salud a de las
Mujer del Manchon realizadas en Abril 2009
En el mes de Abril el personal de salud CWF del
Manchon atendieron un total de 12
pacientes
embarazadas en sus Controles Prenatales ,del total de
las usuarias el 17 % fueron captaciones y yel 83 %
recibieron controles subsecuentes
Cuadro No 8; Captación por trimestre de las Embarazadas
atendidas según comunidad de procedencia del Manchon en
el mes de Abril 2009.
Comunidad

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Mes de Abril 2009

El chorizo
Los Angeles
Asentamiento
Pitalito
Santa Rita
Pital
Laguna Juan tallo
Santa Ana
Mecate pío
Dolores
Veracruz
Total

I trim

2 trim

1

3 trim

1

Subsec. Total

2
1
2
0
0
1
0
1
0
3
0
10

2
1
2
2
0
1
0
1
0
3
0
12

De los niños atendidos en el programa de Vigilancia
Promocion Crecimiento y Desarrollo , en el mes de Abril
según su valoración nutricional el 8 % de los niños que
asistieron al programa estaban
en
estado de Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Desnutrición y el 66 % estaban normal.
Mes de Abril 2009.
Cuadro No 7: Distribución del estado nutricional de los niños
según Comunidades en el Manchón. Abril 2009
Comunidad.

S / P.

Normal

Riesgo

DN.

Totales

El chorizo

1

5

2

0

8

Los Angeles

0

6

2

1

9

Asentamiento

1

14

5

1

21

Pitalito

0

2

1

0

3

Santa Rita

0

1

0

0

1

Pital

0

1

0

0

1

Laguna Juan tallo

0

0

0

0

0

Santa Ana

0

1

1

0

2

Mecate pío

0

0

0

1

1

Dolores

0

3

0

1

4

Veracruz

0

0

0

0

0

TOTAL

2

33

11

4

50

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Mes de Abril 2009
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Promoción de la salud y prevención de I Jornada Nacional de Vacunacion Manchon.
enfermedades a Prevalentes de la Infancia de El Abril 2009.
En este mes el personal de salud del P/S de esta
Manchón. Abril 2009.
En el mes de de Abril el Personal de Salud CWF del
Manchon impartieron a las madres, padres y tutores de
las comunidaes de El Manchon y Santa ana , ocho
charlas educativas sobre enfermedades prevalentes de
la Infancia.

Comunidad, en coordinación con el Centro de Salud de
Nandaime organizaron el 15 de Abril la I Jornada
Nacional de Vacunación en Santa Ana y el Manchon
se incluyeron las comuniddaes aledañas las que con los
Brigadistas de salud y el personal del MINSA se cubrio
el 100 % de la población Infantil del sector

Charlas a madres sobre enfermedades prevalentes de la El director del Hospital de Nandaime,la responsable de
infancia. En el puesto de salud del Manchón.
Vacunación del Municipio de Nandaime y la Lic Bertha
Cruz por parte de CWF, dan las ultimas indicaciones a los
brigadistas de salud de el Manchón compuestos por los
estudiantes universitarios becados por CWF, antes de
iniciar la Jornada de Vacunación que se llevó acabo en la
comunidad del Manchón.

Charlas de Salud a Madres de la comunidad de Santa Ana.
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital Amistad Japón
Casos Externos.
Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de
Atención en los Servicios de Cuidados
Intensivos Neonatales y Pediátricos del Hospital
Amistad Japón – Nicaragua”.

Las donaciones de medicamento, y la oportuna gestión
de las solicitudes enviadas a la Fundación Children´s
Wellness Fund (CWF) , han sido de fundamental en la
recuperación del estado de salud de estos pacientitos
ya que
la realización de exámenes de laboratorios
especializados de gabinetes por su alto costo no
pueden ser asumidos por los padres ni comprados por
el HAJN , sin embargo la Fundación atraves de este
proyecto logro que trenta y tres niños fueron atendidos
en las Salas de Pediatría del Hospital Amistad Japón
Nicaragua y dados de Alta en condiciones estable.
En el Hospital Amistad Japón Nicaragua en este mes se
atendieron a Treinta y Siete niños, los que fueron
apoyados: Nueve en el servicio de Neonatología, cuatro
niños se atendieron en la Sala de UCI Pediátrica y
veinticuatro niños a la sala de Pediátrica.

Bebe ayudado por CWF en sala de UCI-PEDIATRICA.

En el mes de Abril Fundación Childrens Wellness
Fund CWF a través de la gestión de la gerencia de
salud se abasteció la sala de pediatría y neonato con
medicamentos y equipamiento que mejoran la calidad
de atención de los pacientes que estuvieron internos en
el Hospital Amistad Japón , en este periodo.
Ademas
el equipo de
trabajo de la Fundación
Childrens Wells Fund CWF mediante la coordinación
con el equipo medico y de enfermería del Hospital
Amistad Japón Nicaragua lograron
garantizar
oportunamente las
solicitudes
de
ayudas
que
necesitaron los pacientes , es de esta manera que en
el mes de Abril contribuimos a la disminución de la
mortalidad neonatal e Infantil en el departamento de
Granada.
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Sala de UCI-PEDIATRICA del HAJN.
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Comedor Infantil CWF
El comedor infantil de CWF en este mes ha llegado a 14
meses de su funcionamiento atendiendo de forma regular
a 37 niños y 7 ancianitos quienes disfrutan de un
delicioso desayuno preparado por el personal de CWF,
además de ello se le brinda atención medica y un
seguimiento nutricional que incluye peso y talla de cada
uno de los miembros q asisten al comedor.

El menú nutricional que se brinda a los niños del comedor
infantil CWF Es previamente elaborado por la nutricionista
del centro de salud Sinforoso Bravo.

Niña del comedor Infantil CWF.

Ancianitos que acuden al comedor Infantil CWF.
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Comedor Infantil CWF

Estado Nutricional de los niños del Comedor Infantil 2008-2009
El Siguiente Gráfico comparativo muestra el avance nutricional de los niños que asisten al comedor Infantil durante el
periodo del ultimo trimestre del año 2008 y el primer trimestre del año 2009, según valoraciones del Gerente de Salud
de CWF en coordinación con la Nutricionista del Centro de Salud Sinforoso Bravo.

40

37 37

35
30
25
18

20
15
10

Ingreso

17

Actual

13

11
9
6

5
0
Desntridos

Riesgo

Normal

Total

Fuente:Evaluación Nutricional del Gerente de Salud de CWF Abril 2009.

p. 24

Apoyo al Deporte

Apoyo al Beis Ball Infantil
En el mes de Abril se entregó una donación de 50
piedras canteras en respuestas a las autoridades
deportivas de la ciudad de Granada que pedían ayuda
en las radios principales del país bajo el lema
salvemos el multi-estadio ya que no se contaba con un
muro perimetral y era triste ver que en medio de un
juego deportivo de los niños personas aledañas
realizaban su circulación por el estadio. Interunpiendo
el Juego.

Equipo de CWF

El Lic. Jorge Flores en representación de CWF hace
entrega de 50 piedras a Autoridades deportivas de la
ciudad de Granada.

El equipo de CWF que participa en la liga recreativa de
la ciudad de Granada con edades de 10 a 11 años solo
a conseguido dos triunfos que fueron en la etapa de
inauguración pero es muy importante resaltar que los
niños ahora juegan con mayor fluides y para la liga
competitiva estarán mejor adiestrados. El Lic. Flores
en esta ocación se respaldo bajo contratos que los
jugadores que participaban este año en el equipo de
CWF no podrían ser adquiridos por otros equipos
durante dos años a como nos sucedió en la temporada
pasada en donde nuestras principales figuras fueron a
parar a otros equipos en donde no les gusta hacer
peloteros sino más bien adquirirlos ya hechos.
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