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RESUMEN EJECUTIVO
La Fundación Children’s Wellness Fund (CWF) en el mes de Agosto a través del personal de Isla Zapatera, el
Manchón y la Gerencia de Salud CWF desarrollaron actividades de atención integral a los niños y niñas mediante la
ejecución de los distintos Proyectos de Salud, contribuyendo a la mejoría del estado de salud de la población infantil
de las comunidades beneficiadas por (CWF) en el Departamento de Granada.
En el mes de Agosto se fortalecieron las acciones de Prevención y Promoción mediante la ejecución de Jornada de
Higiene y Limpieza en Guinea y el Manchón, Mini Jornadas de Vacunación, I Feria de Salud en el Manchón, tomas
de PAP para prevenir el Cáncer, charlas educativas impartidas a madres y padres de familia, dichas actividades
han contribuido a desarrollar hábitos saludables en la población

donde tiene presencia Fundación Children’s

Wellness Fund (CWF).
Pese a que las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) se incrementaron en relación al mes anterior el manejo
realizado a estos casos por parte del personal de salud de Zapatera y el Manchón lograron que no llegaran a
complicarse evitándose la referencia al

Hospital Amistad Japón Nicaragua garantizándose la disminución de la

mortalidad Infantil.
Durante el mes de Agosto la Fundación Children’s Wellness Fund (CWF) siguió
brindada

en las

Salas de

Pediatría del Hospital Amistad

fortaleciendo la atención

Japón Nicaragua garantizando los exámenes

especializados y medicamento necesario para resolver las complicaciones de los niños que estuvieron internado .
El seguimiento a los niños dado de alta del HAJN a través del Proyecto Casos Especiales Externos ha sido
satisfactorio , con la ayuda brindada se logro la adecuada recuperación de estos y con el Proyecto Casos Externos
de Nutrición se han obtenido resultados satisfactorio de los niños menores de 1 años que nacieron con bajo peso
.
La Fundación Children’s Wellness Fund (CWF ) ha continuado desarrollando el Proyecto Comedor Infantil donde
se ha obtenido incremento del peso y Talla de los niños menores de 5 años beneficiados.
En relación al componente de Educación primaria los 230 estudiantes que apoya la Fundación CWF Iniciaron el
segundo semestre de clases que estuvieron con normalidad.

Los estudiantes de Secundaria continúan con las clases de tutorías en la materias (matemáticas, español,
computación) los días viernes después que salen de la Isla Zapatera con el objetivo de que refuercen y se nivelen en
comparación con los estudiantes de la ciudad de Granada por su nivel académico que es bajo.
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En la comunidad de El Manchón continúan las clases de computación impartido por un estudiante universitario
becado por la Fundación CWF a estudiantes de la escuela de Santa Ana y de Jesús María de esta comunidad.
En relación al Desarrollo Económico la Fundación CWF decido asumir el 100% de la obra de la escuela de Santa
María .

Los proyectos que la Fundación Children’s Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal
operativo y administrativo, hasta el mes de Agosto, son los siguientes:

Proyecto de Salud de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera
Proyecto de Educación Primaria de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón
Proyecto de Mejora de la Infraestructura en la Escuela de Terrón Colorado
Proyecto de construcción de Escuela, comedor y cocina escolar en Santa María
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.
Proyecto al Deporte
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA

Introducción.
En el mes de Agosto el personal de salud Isla Zapatera
que labora para

Children’s Wellness Fund (CWF)

realizaron 257 servicios

de Salud: de estos a 229

ACTIVIDADES QUE
CONTRIBUYEN AL
MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL
Y DESARROLLO INTEGRAL DELOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS EN ISLA ZAPATERA

fueron Consultas médicas, y 28 servicios en los
diferentes

programas

como

VPCD,

Planificación

Familiar, CPN y Puerperio.
El personal de Salud

Zapatera

Los niños menores de 5 años que se le realizó su
respectivo VPCD fueron 19, encontrándose; 1 en sobre

en el mes de Agosto

lograron destacar acciones de Promoción y prevención

Peso, 5 en peso normal, 5 en riesgo de desnutrición y 8
desnutridos.

de salud con la Jornada de Higiene y limpieza en la
comunidad de Guinea incluida el Puesto Médico, en esta
actividad participaron las mujeres Jóvenes y niños de la
comunidad de Guinea.

Enfermera de CWF realizando VPCD a niña menor de 5
años en Terrón Colorado.

A través de la Vigilancia, Promoción, Crecimiento y
Desarrollo en los menores de 5 años atendidos en el
Puesto Médico de Guinea y con el objetivo de mejorar
Mujeres de la Comunidad de
alrededores de Puesto Médico.

Guinea

limpiando

el estado nutricional de aquellos que se entran
Desnutridos se les entregó
de Cañas y Guinea.
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cereales y leche a niños

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA

ATENCION
DE
LAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS DE
LA ISLA
ZAPATERA.
En el mes de Agosto se presentó un aumento en las
Enfermedades Respiratorias, ocupando siempre la
primera causa de consulta en los niños menores de 5
años. Hasta el momento los casos no han ameritado
transferencia a otro nivel de mayor resolución.
Dra. Cajina hace entrega de cereal y leche a madre de
niña Desnutrida.

A las

Madres que llevaron

niños se le

impartió

al control VPCD a sus

consejería individual y

charla

educativas referente al Control y Crecimiento de los
niños para que conocieran la importancia de llevarlos
a sus respectivos controles y las posibles causas de
que no aumenten de peso.

Dra. Cajina atendiendo a menor de 5 años con
Enfermedad Diarreica Aguda en Santa María.

La

segunda

causa

de

consulta

fueron

las

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) manejándose
ambulatoriamente.

Madres de Terrón Colorado que llevan a sus niños a sus
controles de VPCD recibiendo Charlas sobre Control de
Crecimiento y Desarrollo en los niños.
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CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA
MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL EN LA
ISLA ZAPATERA..

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
Personal de enfermería responsable del Programa de
Planificación familiar, lleva un control de todas las

El personal de Salud de Zapatera en el mes de Agosto

mujeres en edad fértil que están utilizando métodos

el personal de Salud de Fundación Children´s

anticonceptivos

(orales

o

inyectables),

con

cada

esto realizó Controles

asistencia les brinda consejería referente a las posibles

Prenatales a las mujeres embarazadas, las que

reacciones adversas que pueden presentar, en caso de

evolucionaron

ser necesario se hace cambio y se le oferta otro método

Wellness Fund (CWF)

satisfactoriamente.

Se

realizó

transferencia a Bigesta con su último CPN más

disponible.

cesárea anterior como corresponde al Hospital para
su atención, programándose su cesárea en tiempo, la
cual fue realizada una semana posterior a su traslado.
Se realizó nuevo ingreso a Bigesta (embarazada) al
Programa de CPN, se le indicaron sus exámenes
correspondientes

y

sus

vitaminas

necesarias para el buen desarrollo del

prenatales
producto en

gestación.

Personal de enfermería
Planificación Familiar.

brindando

consejería

de

ESTADO NUTRICINAL DE LOS NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS EN ISLA ZAPATERA
Del total de niños que se les realizó Vigilancia Promoción
Crecimiento y Desarrollo (VPCD)
Dra. Cajina realizando ingreso al Programa de
Control Prenatal a embarazada de San Miguel Vigil.

estaban en

Sobrepeso,

se encontró que 2

7 tenían estado nutricional

normal, 3 en Riesgo de Desnutrición y 3 en Desnutrición.
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DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE
ENFERMEDADES QUE PONEN EN PELIGRO
EL CURSO NORMAL DE UN EMBARAZO.
Refiere embarazada que

se siente agradecida por

contar con la ayuda de la Fundación Children´s que le
lleva un adecuado seguimiento de su embarazo sin
necesidad de trasladarse hasta Granada.

Pacientito llevado a consulta por su madre con problemas
Dérmicos.

Dos semanas después es llevado nuevamente a la
consulta por su madre para mostrarnos el cambio de su
niño y darnos las gracias por nuestra intervención.

Enfermera administrando tratamiento intravenoso a
embarazada de Santa María.

CHILDREN´S WELLNESS FUND SIEMPRE EN
PRO DEL BENEFICIO DE LOS NIÑOS DE
ZAPATERA.
Niño de 4 meses de edad que es llevado en brazos por
su madre a consulta por presentar ronchas en cara y
espalda, lo cual es molesto para el niño y le produce
fiebre. Se le indica Dicloxacilina en suspensión, Triple
antibiótico en crema para su aplicación tópica y
Acetaminofen para la fiebre.
Dos semanas después del tratamiento.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Esto motiva y genera entusiasmo a

Proyecto de Educación Preescolar

las mismas

profesoras, para que puedan seguir enseñando a los
Durante este mes de Agosto los 34 niños de

niños, con dedicación y esmero.

preescolar que apoya la Fundación CWF iniciaron el
segundo semestre escolar con entusiasmo

Proyecto de Educación Primaria

Preescolar de la escuela de Santa María comunidad de
la Isla de Zapatera.

Escuela de primaria de la comunidad de Santa Ana.

Haciendo una evaluación en las tres escuelas que

Durante el mes de Agosto, se mantuvo la asistencia

apoya la Fundación CWF, los niñ@s de la Educación

diaria de los estudiantes en las cuatro escuelas de la Isla

Preescolar, pueden escribir las vocales, los números

Zapatera y Santa Ana, alcanzando el 98% de asistencia

del 1 al 10, jugar en grupos. También, pueden también

escolar.

demostrar diferentes habilidades y destrezas de
trabajo, como son el arte de pintar, dibujar figuras,
entre otras cosas.
Por parte de la Fundación CWF, se cumple con el
compromiso

mensual

de

entrega

de

la

ayuda

económica a los maestros; así mismo lo hizo el
Ministerio de Educación, completando de esta manera,
el salario de las maestras.
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Proyecto de Educación Secundaria
Durante el mes de Agosto los estudiantes del proyecto
de

secundaria

continúan

recibiendo

clases

con

normalidad los viernes en las tutorías en la asignatura
de matemática, españoles, computación e ingles.

El tiempo de viaje que se tarda este tipo de botes en los
que viajan los estudiantes del proyecto secundaria es de 3
horas aproximadamente.

También la a los estudiantes de la Isla Zapatera se les
entrego el paquete de alimento que mes a mes la
Fundación CWF les apoya para que cuando estos
jóvenes están los viernes y sábado en Ciudad de
Estudiantes de la Isla de Zapatera recibiendo tutorías

Granada

se

ayuden

con

lo

más

básico

de

la

alimentación.
Los sábados reciben las clases con normalidad con
todos

los

estudiantes

de Granada en

la cual

interactúan Conocimientos y habilidades.
La Fundación CWF continua apoyando con la gasolina
y lubricantes que ocupan en los botes en las que se
trasladan de la Isla Zapatera a la Ciudad de Granada y
se les apoya con el bus escolar que los traslada del
puerto de Ásese a la ciudad de Granada ida y regreso.

Entrega de alimentos a estudiantes de secundaria para
su estadía en la ciudad de Granada.
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Clases de Computación en la comunidad de El
Manchón

Pago de los aranceles mensual en las diferentes
Universidades.

El estudiante Jeremías Calero Rodríguez becado por



Ayuda económica a los estudiantes de El

la Fundación CWF de la comunidad de El Manchón

Manchón para que se trasladen a la ciudad de

continúa impartiendo clases a los estudiantes de

Granada con el transporte, ida y regreso todos los

primaria de la escuela de Santa Ana y de Jesús María.

sábados.

La Fundación CWF continua apoyando a este joven



que está entusiasmado con estos estudiantes que

Apoyo con el uso de las computadoras que están
ubicadas en el puesto de El Manchón.

están con el interés de aprender a manejar los
programas que se le facilitaran en el futuro.



Apoyo con el uso de las computadoras que están
ubicadas en las oficinas de la Fundación CWF en
la Ciudad de Granada.

Clases de ingles en la comunidad del Manchón.

Proyecto de Educación Universitaria
Estudiante de Derecho aplica nebulización a Niña del
Manchón.

En el puesto de salud de El Manchón los becados
Universitarios apoyan en las diversas actividades de
salud que se programan mensualmente.
La Fundación CWF continúa cumpliendo con los
compromisos que son los siguientes:
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CONSTRUCCION DE ESCUELA EN SANTA MARIA EN ISLA ZAPATERA

La directora de CWF para A.L. en supervisión de la
construcción de la nueva escuela en la comunidad de
Santa María ubicada en la isla de Zapatera.

Durante

este

mes

de

Agosto

la

Directora

Padres de familia participando en la construcción de la
escuela de Santa María. En Isla de Zapatera.

para

Latinoamérica de la Fundación CWF Lic. Narcy Arellano
Yrigoyen realizo una visita en la Isla Zapatera con el
objetivo de supervisar in situ el grado de avance de la
construcción de la escuela en la comunidad de Santa

Para este mes de Agosto la construcción se encuentra
en un 50% de la construcción en las que los padres de
familias participan de varias maneras en las diferentes
actividades que se realizan en la construcción.

María.
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Traslado de materiales de construcción para la escuela de
Santa María
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Tambien durante la visita de la Directora para L.A. de la
Fundacion CWF Lic. Narcy A. Yrigoyen como premio a
los padres de familias y estudiantes les hizo entrega de
ropa de diferentes tamaño en las que los padres se
sintieron muy agradecido por el gesto de la Fundacion
CWF de entrgarles un apoyo y para motivarlos tambien a
que continuen con la obra de la escuela.

En la comunidad de Santa María se entrego a cada uno
de los niños que llegaron a la convocatoria, a las madres
de familias que cocinan en la escuela, entre otros.
La repartición se hizo en forma ordenada en fila y las
madres de familias se sintieron agradecidos por este
noble gesto de apoyarlos con ropa de todo tipo
(camisetas, pantalones, sabanas, almohadas, blusas,
Padres de familia beneficiados con ropas de manos de la camisas, vestidos entre muchos otros).
directora de CWF para A.L.

Durante la visita de la Lic. Narcy A. Yrigoyen en
Nicaragua, visito las diferentes comunidades de la Isla
Zapatera con el objetivo de entregar ropa a las madres de
familia para ellas, y sus hijos es decir todos los niños y
estudiantes de secundaria.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

Introducción

QUE
CONTRIBUYEN
AL
MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL Y
Children´s Wellness Fund (CWF) que labora en el DESARROLLO
INTEGRAL
DELOS
NIÑOS
Puesto de Salud del Manchón, realizaron 100 servicios MENORES DE 5 AÑOS DEL MANCHON Y
COMUNIDADES ALEDANAS
En el mes de Agosto el

de

Salud

más

ejecutaron

que

acciones

personal de Fundación ACTIVIDADES

el mes

anterior, además se

de prevención

promoción Durante el

importantes como son las minijornadas de vacunación Fundación

mes de Agosto el personal de Salud de
Children´s

Wellness

Fund

(CWF)

,Charlas educativas Ferias de Salud y Jorradas de atendieron 342 pacientes, 166 corresponden a menores
Limpieza Abatización y Fumigación , las
atenciones

asistenciales garantizaron

que con las de cinco años y de éstos el 27.7% (46), corresponden a

cobertura a

la niños que acudieron a su cita de AIN (Atención Integral al

población menor de 16 años contribuyéndose con esto Niño menor de cinco años).
a mejorar el estado de salud

de la Niñez de las

comunidades beneficiadas por (CWF) .

De estos niños que acudieron a su cita, el 17.3% se
encontró en sobrepeso, 26% con peso normal, 33% en
riesgo de desnutrición y 24% desnutridos.

En

Agosto

el personal

de Salud

del Manchón que

trabaja para Fundación Children´s Wellness Fund (CWF ),
organizo con los adolescentes del Manchón acciones de
promoción

y prevención de salud

crear hábitos

saludables en los pobladores de

comunidades. Con la intervención
estudiantes

con el objetivo de

activa de

estas
los

de la escuela Jesús maría, personal del

MINSA , red de cuentos de Nandaime se ejecutaron
exitosamente la I feria de Salud ,al final del mes con La
participación de

toda la población del Manchón y el

apoyo del personal MINSA-Alcaldilla Nandaime
realizo la

se

I Jornada de limpieza, Abatización y

fumigación.
Doña. Esmeralda Romero, madre beneficiada con el
comedor, participa en la elaboración de la comida a
los niños.
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ATENCION
DE
LAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS DEL MANCHON.
En el mes de Agosto se incrementaron los casos de
Neumonía y enfermedades respiratorias en relación al
mes

anterior sin embargo estos pacientes fueron

manejados eficientemente por el personal (CWF)
que no ameritaron traslado a un

los

nivel superior de

resolución, ante la importante presencia en este periodo
de enfermedades hemáticas, específicamente Anemia y
parasitosis, se les realiza a los pacientes periódicamente
exámenes de rutina incluyendo el examen general de
Madre e hijo desnutrido beneficiados por CWF.

heces donde contamos con el apoyo del Ministerio de
Salud de Nandaime.

El personal de Salud DEL Manchón mediante el Proyecto
casos

Especiales Interno financiado por Fundación

Children´s Wellness Fund (CWF) esta apoyando a 5
niños con leche en polvo y Hierro lo que ha contribuido
en la mejoría del estado de nutrición de estos pacientes.

Dayana Laleska Potosme, nebulizándose, para
despejar sus pulmones, también es integrante del
comedor infantil.

Otra madre agradecida con el apoyo que le da CWF.

p. 13

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

En el mes de

Agosto el

personal de Salud de

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) aplicaron
47 vacunas en

las

5 minijornadas

realizadas en el

puesto de salud del Manchón.
El comportamiento epidemiológico de acuerdo al total de
consultas realizadas en el mes de

Agosto fue el

siguiente: las enfermedades respiratorias corresponden al
50%, las enfermedades diarreicas 4.4%, la anemia 6.7%,
parasitosis

6.7%,

las

infecciones

urinarias

3.1%,

escabiasis 1.3%, otras patologías 27.3 %.
Auxiliar de enfermería, Mireya Herrera, apoyando el Puesto
del Manchón, toma presión arterial a paciente embarazada.

En este mes se realizaron 39 controles de Planificación
para disminuir la incidencia de embarazos en la localidad,
previa entrega del método se le brinda consejería
personal a la usuaria y se le explican sus beneficios y
posibles complicaciones.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS PROMOVER HABITOS
QUE CONTRIBUYAN A LA DISMINUCION DE
ENFERMEDADES PRODUCIDA POR VECTORES
EN EL MANCHON
Dra. García del Puesto el Manchón, examinando a un niño
con afección Pulmonar.

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA En el mes de Agosto se continuo fortaleciendo las
MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL EN EL habilidades de
comunicación de los brigadistas y
MANCHON
becados ( CWF ) mediante Talleres donde estos

En este mes se atendieron un total de 13 embarazadas, prepararon

sus

propios

materiales

para

impartir

de las cuales 3 presentan Infecciones de Vías Urinarias a sistemáticamente en los hogares de los pobladores del
repetición, a cada una se les entrega sus vitaminas Manchón temas sobres higiene ambiental en los hogares
prenatales y consejería sobre signos de alarma.

y comunidad.
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Charla dirigida a brigadistas de salud y becados CWF
sobre técnicas de comunicación.

Fumigación en la comunidad del Manchón.

En el mes de Agosto se desarrollo exitosamente la I
Jornada de Limpieza Abatización y Fumigación en el
Manchón , con esta actividad se prevee disminuir los
El Personal de Salud Fundación Children´s Wellness casos de Dengue presentados en esta Comunidad.
Fund (CWF) en coordinación con Fundación Arriba
Nicaragua lograron que en el mes de Agosto a través de
Cristina voluntaria extranjera se impartieran

ACTIVIDADES DIRIGIDAS PROMOVER SALUD

charlas ESCOLAR EN ESTUDIANTESDE SANTA ANA Y

sobre la importancia de reciclaje, una nueva visión para EL MANCHON.
usar los desperdicios plásticos principalmente y así
descontaminar un poco el medio ambiente.

El personal Salud del Manchón permanentemente está
promoviendo accionen es que contribuyan a la salud de
los estudiantes del Manchón y Santa Ana, en el mes de
Agosto organizaron e impartieron con odontóloga del
Centro de Salud Nandaime charlas sobre salud Bucal.
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Odontóloga del MINSA
bucal en el Manchón.

impartiendo Charla sobre salud Miembros
del Club Adolescentes
saboreando
alimentos de soya expuestos en la I Feria de Salud.

los

ACTIVIDADES DIRIGIDAS PROMOVER HABITOS En la I Feria de Salud en el Manchón, las madres del
QUE CONTRIBUYAN
A CREAR HABITOS comedor infantil elaboraron alimentos a base de soya,
SALUDABLES
EN
LAPOBLACION
DEL
con ayuda de Auxiliar Silvia Vargas expusieron las
MANCHON.
En el mes de Agosto el personal de Salud Fundación
Children´s Wellness Fund (CWF) con el apoyo del

diferentes recetas y los beneficios de estos alimentos
para la salud de los niño

Personal del Centro de Salud Nandaime y Ministerio de
Educación lograron desarrollar la I feria de Salud, esta
importante actividad recreativa y educativa donde hubo
una masiva participación de pobladores del Manchón y
comunidades aledañas sirvió para promover conductas y
hábitos de salud que contribuirán a

prevenir

las

enfermedades.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

Niños de la escuela Jesús María del Manchón exhibiendo
sus trajes de folklore en la Jornada de Salud.

Los Niños le dieron el toque de alegría a la I Feria de

El club de adolescentes del Ministerio de Salud
impartiendo charlas preventivas.

Los Jóvenes del Club de Adolescentes

Nandaime

al mismo tiempo que se instruían gracias a la promovidos por el MINSA, participaron en la I Feria de
colaboración del club de Cuentos de Nandaime y de Salud impartiendo charlas para prevenir enfermedades
Salud

Mireya Herrera los cuales estuvieron a cargo del rincón de Transmisión sexual y el uso del condón .con el
de niños amenizándolos con juegos y cuentos atractivos y objetivo de que la población sexualmente activa cuiden
de su salud.

educativos.

El personal de salud del MINSA atendió con consultas
médicas, consejerías

y charlas educativas a los

participantes de la I Feria de Salud, el personal CWF con
el objetivo de promover la prevención del Cáncer Uterino
realizaron 20 Papanicolaou a mujeres en edad fértil.

Auxiliar de enfermería Mireya Herrera colaborando en la I
Feria de Salud del Manchón en el rincón de niños.
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital
Amistad Japón – Nicaragua y Casos Externos.

Las donaciones
Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de Atención en
los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y
Pediátricos del Hospital Amistad Japón – Nicaragua”.

entregadas

por la

Fundación

Children´s Wellness Fund (CWF) , han sido eficaces
en la recuperación del estado de salud de los pacientes
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

los

niños beneficiados

fueran

atendidos en las Salas de Pediatría del Hospital Amistad
Japón Nicaragua y dados de Alta en condiciones estable.

Entrega de medicamentos a sala de UCI-PEDIATRICA del
HAJN.

En

el

mes

de

Agosto

se

logro

contener

las

complicaciones de los casos internados por Infecciones
Respiratorias en los servicios pediátricos del Hospital
Amistad Japón Nicaragua (HAJN), gracia a que la
Fundación Children’s Wellness Fund CWF atraves del
Proyecto Mejoramiento de la calidad de Atención
garantizó donación de

medicamentos que

Niño asistido con exámenes especiales por CWF.

dieran

cobertura terapéutica a esta población Infantil, además En el Hospital amistad Japón Nicaragua en el Mes de
se realizaron oportunamente los exámenes especiales Agosto se atendieron a 27 niños, los que fueron
de laboratorio y gabinete que el personal médico solicitó apoyados: 9 en el servicio de Neonatología, 6 niños en
en este mes para
los
pacientes
internados , la sala de Pediatría. y12 en UCI Pediátrica,
contribuyéndose de esta forma disminuir la mortalidad
neonatal e Infantil en el Departamento de Granada.
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Entrega de Silla de Ruedas al Niño Bisle Macario Herrera.

CASO ESPECIAL EXTERNO
En el mes de Agosto tuvimos el gusto y honor de contar

Otros casos externos.

con la visita de Lic Narcy Yrigoyen la que se gozó con la
entrega de Silla de rueda al niño Bisle Santiago Macario En este mes se continuo brindando en las instalaciones
Herrera, silla de rueda que le será de gran utilidad a este de CWF la consulta externa en donde el gerente de salud
simpático niño de

10 años que a los siete años de el Dr. Manuel crus brinda atención medica a pacientitos
edad sufrió alteración de origen hereditario que destruyo que vienen con referencia del Hospìtal Amistad Japon de
los recubrimientos de los nervios imposibilitándosele las Nicaragua Y de los centros de salud de Palmira y
funciones motoras por lo que no puede caminar y que sinforoso Caseres. por lo general estos pacientitos son
cada vez se irá deteriorando progresivamente su salud , niños que ingresan al programa de nutrición y algunos
ya que esta Ataxia de Federick no tiene cura pero en la que requieren de atención medica especializada.
fundación tenemos ya casi seis meses de apoyarlo con
los tratamientos de sostén para paliar un poco su dolor
sin embargo el y su madre están agradecido con Dios
que ha permitido a través de la

Fundación Children’s

Wellness Fund obtener este medio
transportarse

que le facilitara

a la escuela en la que cursa su primer

grado.
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Comedor Infantil CWF

COMEDOR INFANTIL CWF
La asistencia médica brindada en el

mes de Agosto

garantizo que los 25 niños beneficiados por el Comedor
Infantil Fundación Children’s Wellness Fund (CWF )
se desparasitaran y se vitaminaran y que además
lograron que su peso y talla ha venido incrementado en
el 100 % de los infantes y por ende ha mejorado su
estado nutricional.

Comedor Infantil CWF

En el mes de Agosto el personal Fundación Children’s
Wellness Fund (CWF) garantizaron a todos los niños
atendidos en el Proyecto comedor Infantil un servicio
integral que contribuyo en ellos un adecuado estado de
salud.

El gerente de salud de CWF el Dr. Manuel Crus instruye a
los niños en técnicas de lavado de mano, como parte de
la enseñanza de higiene personal.

Las actividades de higiene personal como lavados de
manos a los niños antes de comer, el cepillado de
dientes después de ingerir los alimentos, lo continuaron
supervisando diariamente el personal de Fundación
Children’s Wellness Fund (CWF ) contribuyendo con
esto a promover en los
saludables.

La atención médica es una de las actividades que
comprende el comedor infantil CWF.
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niños y sus

madres hábitos

Apoyo al Deporte

Apoyo a las pequeñas ligas de base ball de la
ciudad de Granada
CWF viene haciendo presencia en el deporte favorito de también entre el apoyo que CWF brinda a la liga incluye
los nicaragüense como lo es el base ball a través de la donación de Zapatos a niños de otros equipos que no
representación de un equipo de pequeñas ligas con niños tienen debido a que los equipos contrarios en muchas
de las periferias de la ciudad de Granada con edades ocasiones no gozan de patrocinios como el que realiza
comprendidas de 10 a 11 años

de edad,

esta CWF con este equipo que por 3 año consecutivo

participación de estos niños viene realizando desde hace mantiene en la contienda beisbolera.
tres años de forma consecutiva tanto en la liga recreativa
como en la competitiva que se realiza en la ciudad de
Granada. en este mes de Agosto precisamente se realizo
la inauguración de la liga competitiva en donde el equipo
CWF hizo gala con los trajes muy vistosos y el
entusiasmo que desbordan los niños por participar en
este campeonato.

El patrocinio que CWF realiza al equipo representativo de
este Organismo comprende pago de árbitros, rayado de
cuadro, utillaje,refrigerios, uniformes deportivos, etc.
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