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RESUMEN EJECUTIVO
El Personal de Salud de Fundación Childrens Wellness Fund (CWF), en el mes de agosto brindo

consultas

medicas, atención en los programas de prevención y realizaron actividades educativas y recreativas garantizando
así servicios que abordan integralmente la salud de los niños, adolescentes de las comunidades de Isla Zapatera y
El Manchón.
En el mes de agosto

el personal de Salud de

Fundación Children’s Wellness Fund (CWF)

realizaron

esfuerzos importantes para también atender a la población adulta,, reforzando en Zapatera y reactivando en el
Manchón los programas de atención a pacientes con enfermedades Crónicas ya que estas patologías representa
a nivel nacional la primeras casusa de mortalidad pretendiéndose con esto mejorar la calidad de vida de este
segmento de beneficiados.
Los miembros de los Comités de salud y becados CWF de el Manchón recibieron en el mes de agosto en talleres
de capacitación brindado por voluntarios Fundación Viva Nicaragua importantes conocimientos que fortalecieron
sus capacidades de liderazgo las que les permitirán involucrar de forma activa y responsable a los pobladores de
sus comunidades en la solución de los problemas de salud.
La Gerencia de Salud en coordinación con Casa XALTEVA , IXCHENT organismos no Gubernamental que apoya
a la Fundación Children’s Wellness Fund (CWF)
y Becados CWF

del Manchón en el mes

hicieron posible que con la participación del Comité de salud

de Agosto se realizaran las

siguientes

actividades: Atención

Ginecológica especializada, toma de PAP, Feria educativa sobre Salud Sexual Reproductiva, Presentación de
video sobre lavado de Mano en la escuela Jesús María el Manchón Charlas sobre Primeros auxilios. . Con
estas acciones se contribuyen a crear hábitos saludables en los pobladores de los territorios beneficiados por
(CWF)
En el mes de Agosto Fundación Children´s Wellness Fund (CWF)

apoyo y abastecimiento de medicamento

especializados a los niños internados en la sala de pediatría y neonatología

Hospital Amistad Japón Nicaragua

lográndose la recuperación de su estado de salud, y por ende contribuyéndose a la disminución de la mortalidad
Infantil del Departamento de Granada.
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En este mes se continuo garantizando la calidad de vida a los pacientes beneficiados con fondos de Proyectos
Casos Especiales Externos Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) mediante las con consultas medicas , y
entrega de medicamentos , leches y formulas especializadas.

Los niños beneficiados por Comedor Infantil de Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) en este mes se les
reabasteció de vitaminas e insumos para garantizar su higiene personal, cepillado de dientes y lavado de Mano. A
demás se le introdujo en el menú del

desayuno

verduras

y .vegetales con el propósito de prevenir las

enfermedades.
En relación al componente de Educación los 230 estudiantes de primaria que apoya la Fundación CWF estuvieron
con normalidad asistiendo a clases.

En la escuela de Santa María de la Isla Zapatera los estudiantes de primaria están recibiendo un modulo de
computación con las computadoras que apoyo este organismo como primer paso para aprender a manejar y manejar
el teclado de las computadora con un programa de mecanografía. Adema que usan el televisor para ver programa de
distracción como Pro ejemplo los muñecos.
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.
En la comunidad de El Manchan 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.
Con respecto a proyectos de Desarrollo Económico de Fundación CWF se aprobó el proyecto de destace de cerdo
bajo la modalidad de fondo revolvente a una madre de familia de la comunidad de Santa Ana con el objetivo de que
mejore sus ingresos

El proyecto de elaboración de pan continua en ejecución en donde ha sido un gran éxito la producción y venta del
mismo gracias a apoyo de este organismo a esta familia en la comunidad de El Manchón.
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Los proyectos que la Fundación Children’s Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal
operativo y administrativo, hasta el mes de Mayo, 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 y Zapatera
Proyecto de destace de cerdo en la comunidad de Santa Ana
Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera
Proyecto de Construcción de 10 cocinas mejoradas en 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.
Proyecto al Deporte
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PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA
INTRODUCCION

Nuevo recurso de CWF en isla Zapatera.

Atención medica a niños de la Isla de Zapatera, en una
casa de un poblador de la comunidad de Sn. Miguel Vigil.

En el mes de Agosto se reforzó el trabajo de Dra. Maria
Auxiliadora Villarreal con la contratación

que

la

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) hizo del
nuevo recurso de enfermería fortaleciendo la atención a
los programas de atención

primaria

en Isla

de

En el mes de Agosto se brindo 252

servicios de salud

a la población en general, de este total fueron niños 26
menores de 5 años los que representa el 10 % de los
atendidos proveniente den los Tres Sectores de Isla
Zapatera.

Zapatera.

Atención medica en centro de salud de Guinea. Isla Consulta medica a pobladora de Terrón Colorado. Isla de
Zapatera.
Zapatera.
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El Gerente de Salud de CWF y la Dra. Villarreal en reunión
con el comité de salud de la comunidad de Terrón
Colorado en Isla de Zapatera.

Niño menor de 1 año que acude a su control VPCD se
observa sano y con buen Peso.

PROMOVER
EL
ABORDAJE
DE
LAS
ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA
a EN LOS MENORES DE 5 AÑOS DE ZAPATERA.

La Gerencia de Salud de Fundación, Children´s
Wellness Fund (CWF)

en el

mes

acompaño

personal de salud Zapatera en las reuniones con los
comités de Salud, fortaleciéndose de esta manera la
organización comunitaria y las acciones de promoción
de Salud en beneficio de la población Infantil de Isla
Zapatera.

CONTRIBUIR Al MEJORAMIENTO DEL ESTADO
NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE 5 AÑOS DE
ZAPATERA.

La Dra. Villarreal Medico asistencial de Isla Zapatera
realizo control de peso talla a los 8 menores de

5

Miembros de
una Familia son
medicamentos
donados
por CWF.
años atendidos en sus VPCD del total de estos el 63 %

estaban con peso normal y el 37 % estaban desnutridos.

beneficiados

En el mes de agosto de los 26 niños
años atendidos en la consulta.
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menores de 5

PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA
la primera causa de morbilididad fueron las Infecciones
respiratorias agudas ( 46 % )
presentaron

ninguna complicación

sin embargo

no

ni referencia al

segundo Nivel de Atención. Las Enfermedades Diarreicas
agudas representaron el segundo lugar ,las Infecciones
de Vías Urinarias representaron el tercer lugar y las
enfermedades Dermatológicas fueron las del tercer lugar.

Vacunación a niña de Terrón Colorado en Isla Zapatera.

Dra. Villareal atendiendo a menor de 5 años que acude
por padecer enfermedad aguda respiratoria.(amigdalitis)

Se vacunaron a 40 personas desde
a los
40
años con la vacuna
Neumococo.
Las

los 2 años
contra el

actividades educativas de salud en el mes de

Aplicación de vacuna Neumococo a Poblador de Isla
Zapatera.

Agosto realizadas fueron dirigidas a la prevención de
enfermedades inmuno prevenibles mediante charlas
sobre la importancia de las vacunas.

.
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CONTRIBUIR
MORTALIDAD
ZAPATERA

A
LA
DISMINUCION
DE
LA
MATERNA INFANTIL EN ISLA PROMOCION DE PRACTICAS QUE MEJOREN LOS
HABITOS DE SALUD
PERSONAL EN LOS
ESCOLATESILIAS Y LA COMUNIDAD EN ISLA
ZAPATERA.

Atención control de embarazada en Terrón Colorado

En este periodo se doctora Villarreal realizó Ingreso niños
existe

un

total de 11 embarazadas

las que están

de terrón
alimentación sana.

colorado

recibiendo

charla

sobre

siendo controladas por personal de salud calificado y de En las escuelas de Zapatera el gerente de salud brindo
educativas dirigidas a promover la higiene
acuerdo a Normativas MINSA además se le garantiza charlas
de laboratorios personal de la población escolar como fue la importancia
financiados por Fundación, Children´s Wellness Fund de la limpieza del cuerpo A demás se abordo temas
sobre los beneficios de los diferentes grupos alimenticios
(CWF),
que hay que consumir .
los Insumos

y los

exámenes

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES GERENCIALES
DEL PERSONAL DE SALUD QUE LABORA EN ISLA
ZAPATERA.
En el mes de Agosto gerencia con el personal de Salud
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) realizaron
reuniones con los comités de Salud y Desarrollo de los
sectores de Santa María, Terrón Colorado, para evaluar
el cumplimiento de los
Comunitarias.

Dra. Villarreal captando a embarazada de Zapatera
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planes

de

intervención

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

PROYECTO DE EDUCACION PREESCOLAR Y
PRIMARIA (MERIENDA ESCOLAR)
es relevante destacar que las madres de familias son
las encargadas de la preparación de los alimentos,
para ello tienen un rol en donde cocinan 2 tiempos de
alimentos por día de clase.

niños del preescolar de la escuela de Sta. Ana almorzando,
actividad que CWF promueve para mejorar la asistencia
escolar y elevar el rendimiento académico.

Durante el mes de Agosto los estudiantes que apoya la
fundación

CWF

recibieron

correspondiente a este mes,

el

alimento

escolar

entre los productos que

CWF abastece mensualmente a las escuelas de la Isla
Zapatera y Santa Ana en Nandaime

están Granos
Madre de familia preparando comida a estudiantes de la
escuela de Santa Ana.

básicos como el Arroz, frijoles, pastas alimenticias,
cereales y Maseca entre otros .

Haciendo una evaluación en las tres escuelas que apoya
la

Fundación

CWF,

los

niñ@s

de

la

Educación

Preescolar, pueden escribir las vocales, los números del
1 al 10, jugar en grupos. También, pueden

también

demostrar diferentes habilidades y destrezas de trabajo,
como son el arte de pintar, dibujar figuras, entre otras
cosas.
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Preescolar de la escuela de Santa Ana

Primaria de la escuela de Sta. Ana.

Por parte de la Fundación CWF, se cumple con el Hasta la fecha no se ha desertado ningún estudiante de
compromiso mensual de entrega de la ayuda económica las escuelas, esto probablemente se deba a que este
a los maestros; así mismo lo hizo el Ministerio de organismo

mantiene

el

programa

de

Educación, completando de esta manera, el salario de las complementario para los 224 estudiantes
maestras.

para los 2

tiempos de alimento (desayuno y almuerzo escolar).

Profesora del preescolar de la escuela de Santa Ana.

Esto motiva y genera entusiasmo a

alimento

Escuela de Santa Ana.

las mismas

profesoras, para que puedan seguir enseñando a los
niños, con dedicación y esmero.
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PROYECTO DE SISTEMA
ESCUELA DE SANTA MARIA

SOLAR

EN

LA estos estudiantes también por las tardes reciben clases
de prácticas en las que se les observa contentos.
Mientras que otros niños miran películas de recreación
para distraerlos.

Los padres de familias llegan a integrarse a ver juntos
con los niños películas como por ejemplo muñecos entre
otros.

PROYECTO DE EDUCACION 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. Los
Estudiantes de la escuela de Santa María, haciendo uso de
computadoras donadas por CWF. En clases de sábados reciben las clases con normalidad con todos los
Mecanografía.
estudiantes de Granada en la cual interactúan

A un mes de establecido el sistema solar que dono la

Conocimientos y habilidades.

fundación Power to the People los 70 estudiantes están
utilizando las computadoras que la fundación CWF,
instalo con el objetivo de que los estudiantes aprendan
escribir en la computadora con el programa de
mecanografía.

Estudiantes de secundaria momentos antes de su salida de
la Isla Zapatera.
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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.
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
Granada se ayuden con lo más básico de la alimentación.

Se recepcionó las notas de los estudiantes de secundaria
en las que el promedio global es del 75% en donde se
aumento un 5% en relación al bimestre anterior ya que
hay mejor entusiasmo entre todos los estudiantes de
mejorar y prepararse mejor para el futuro de ellos
mismos.

PROYECTO DE EDUCACION UNIVERSITARIA
Alumnos de secundaria en preparación de sus paquetes
Los 20 estudiantes becados por la fundación CWF en las
alimenticios.

diferentes

universidades

continúan

Ahora la modalidad en este proyecto es que los normalidad todos los sábados.
estudiantes

de

secundaria

hacen

los

estudiando

con

Durante este mes los

paquetes jóvenes realizaron sus exámenes trimestrales en las que

alimentación en las oficinas de la Fundación CWF que el promedio global es del 77%.
son para que se alimenten los días que están en la
ciudad de Granada mientras estudian, en las que ha Los becados Universitarios apoyan en las diversas
resultado un éxito ya que se economiza el pago de mano actividades de salud que se programan mensualmente en
de obra por hacer los paquetes.

el puesto de salud del Manchón, ahora con los nuevos
recursos de médico y enfermera.
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en las que

se les leyó el nuevo reglamento interno cuando estén de
apoyo realizando su compromiso de apoyo en el puesto.
También

se

recepcionó

los

certificados

de

notas

trimestrales y semestrales pendiente de recibir.

Clases de Computación en la comunidad de El
Manchón
El estudiante Jeremías Calero Rodríguez becado por la
Fundación CWF de la comunidad de El Manchón
continúa impartiendo clases a los estudiantes de primaria
de la escuela de Santa Ana y de Jesús María.
Becados Universitarios participando en charlas de Salud

La Fundación CWF continúa apoyando con el pago de la
matricula y mensualidad en cada universidad, pago de la
ayuda económica para el transporte de los estudiantes,
entre otros.

Clases de Computación por becado universitario de la
carrera de Ing. en sistema

La Fundación CWF continua apoyando a este joven que
esta entusiasmado con estos estudiantes que están con

La Gerente Financiera de CWF Y el Gerente de salud de
CWF en presentación del Nuevo personal de Salud a el interés de aprender a manejar los programas que se le
Becados Universitarios del Manchón

facilitaran en el futuro.

Los Gerente de salud y Administración de la fundación
CWF realizo una reunión con los becados en las que se
presento formalmente a los nuevos recursos de salud y
enfermería del puesto de salud de El Manchón

.
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DESARROLLO ECONÓMICO ISLA ZAPATERAY EL MANCHON

PROYECTO INSUMOS Y MATERIALES PARA
UNA

PANADERIA

EN

LA

COMUNIDAD

EL

que esta cocinado dentro del comedor de la escuela de
Santa Ana, miembro del comité de padres de familia.

MANCHON
En este mes de agosto la familia beneficiada con este
proyecto continuan trabajando haciendo diferente tipos de
panes 2 o 3 veces por semana y las ganacias por
semana son de US$ 45.00 mensual promedios de US$
180.00 que lo utiliza como complemento para comprar
material de trabajo, tambien para gastos de las comida de
la familia y dejando por aparte el abono que le

La ayoda consiste en entregarle la cantida de CS 3000.00
cordobas (US$ 124.33) para la compra de un cerdo y
posteriormente destasarlo y vendelo en parte (posta,
piernas, costillas entre otros ) ademas de la elaboracion
de 90 nacatamales en las que producto de la venta sera
de CS 1,257.00 (US$ 56.24), en las que restandole el
prestamo de lo que la Fundacion CWF le apoyo bajo la
modalidad de Fondo revolevente sera de C$ 1,487

cooresponde entragar como parte del Fondo revolvente.

(66.53) por destace y la recuperacion es a los 15 dias ya
que en la comunidad de Santa ana los trabajadores les
paragan quincenal.

Con este proyecto la Fundacion CWF continua apoyando
a las familias que quieren desarrollarse para obtener
mejores ingresos y apoyar a las familias.
Tabla1. Costo beneficio de una familia que se apoya con el proyecto de
destace de cerdo en la comunidad de El Manchon
No

Costo
Total
CSS

Tasa de
cambio

Total de
venta
US$

Global

3,230.00

22.35

144.52

Global

1,257.00

22.35

56.24

4,487.00

22.35

200.76

Menos el préstamo de
CWF

3,000.00

22.35

134.23

Ganancia para el
beneficiario por destace

1,487.00

22.35

66.53

descripción

Unidad
Medida

1

Venta de
Carnes y
otros

2

Elaboración
y venta de
90
nacatamales

3

Total de
Ganancia

Familia beneficiada del proyecto panadería.

PROYECTO DE DESTACE DE CERDO EN LA
COMUNIDAD DE SANTA ANA
Una vez aprobado por la Licenciada Narcy A. Yrigoyen
(Directora para latinoamerica de la Fundacion CWF),
con este proyecto se le anuncio y se le entrego la ayuda
economica a la Sra Blanca Alina Castillo perteneciente
a la comunidad de Santa Ana, siendo una madre activa
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INTRODUCION
Escuela Santa

y

se desarrollaron acciones

de

promoción y prevención de Salud. Como la Charlas
sobre

Nutrición

alimentos

,Adecuada

a las madres

Manipulación

de

de Santa Ana , Charlas

sobre Salud sexual Reproductiva en el Manchón,
Juegos deportivos

y

jornadas

de

limpieza del

Huerto Escolar en Santa Ana. Ferias educativas en el
Puesto de Salud y Escuela Jesús María

del

Manchón., Contribuyendo con esto a crear hábitos que
contribuyan a mejorar el estado de Salud de la población.

Medico asistencial de CWF en la comunidad del Manchón.

El

mes de Agosto personal de Fundación Children´s

Wellness Fund (CWF) ubicado en el Puesto de Salud
Manchón

se realizaron atenciones medicas

y en los

programas de prevención.

Juegos deportivos en la comunidad de Santa Ana.

El personal de

Salud que labora para

Fundación

Children´s Wellness Fund (CWF ) en el mes de agosto
con el apoyo de los miembros de

Nicaragua

fortalecieron las

comunicación de
Atención medica a niños de la comunidad del Manchón.

capacidades

miembros del comités de Salud,

de
y

Becados CWF Mediante la ejecución de Taller sobre

En el Puesto de Salud el Manchón con la participación
del comité de salud y becados (CWF) se realizaron
actividades recreativas y deportivas con los Jóvenes de

Fundación Viva

como

impartir charlas efectivas

y elaboración de

materiales educativos que posteriormente utilizaron para
reproducir a la población.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHON
importancia de incluir en la dieta los diverso grupos de
alimentos. Además

se superviso

la elaboración

y

servida de la merienda en la escuela Santa Ana y se
impartió tema de cómo Manipular adecuadamente los
alimentos .
Se observo en la comunidad de Santa Ana la labor que
los estudiantes realizaron en el huerto escolar con esta
actividad se promueve una alimentación Integral en los
niños y Jóvenes.

EL
ABORDAJE
DE
LAS
Charlas de salud a pobladores de la comunidad del PROMOVER
ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA
Manchón.
EN LOS MENORES DE 5 AÑOS DE SANTA ANA Y EL
MANCHON.
CONTRIBUIR

Al

MEJORAMIENTO

DEL

NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE

ESTADO De acuerdo a las consultas médicas realizadas en los

5 AÑOS DE meses de las Enfermedades Respiratorias continuaron
ocupando el primer lugar y las Enfermedades Diarreicas

ZAPATERA.

Agudas pasaron a ocupar segundo

Personal de Salud de CWF y Voluntarios de Casa Xalteva
en charlas de Nutrición a la comunidad de Sta. Ana.

Atención medica a niño de la comunidad del Manchón con
problemas respiratorios.

En la comunidad de santa Ana el personal de Salud con
el apoyo

de Voluntarios Casa Xalteva

brindaron

a

madres de los menores de 5 años Charlas sobre la,
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CONTRIBUIR
A
LA
DISMINUCION
DE
LA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES GERENCIALES
MORTALIDAD MATERNA PERINATAL E INFANTIL
DEL PERSONAL DE SALUD
QUE LABORA EN
SANTA ANA Y EL MANCHON.
En el mes de Agosto
manchón realizo su

el

personal de

salud

del

reunión Mensual con la población

de Santa Ana donde evaluaron el impacto de las ayudas
de medicamentos leches y formulas nutricionales que se
les brinda a los menores de 5 años de las comunidades
aledañas.

Pruebas de rápida de VIH en la comunidad del Manchón.

En el mes de Agosto el personal de salud Fundación
Children´s Wellness Fund (CW F) con IXCHENT
realizaron

Feria de Salud donde se

embarazadas

les brindo a las

atención Ginecológica Toma de PAP y

Pruebas de rápida

de VIH

a las

embarazadas, y

Mujeres en edad Fértil , Se Brindaron charlas dirigidas a
prevenir las Enfermedades de Transmisión Sexual y el
Cáncer Cervico Uterino.
En este mes se siguió realizando a las
edad fértil, el servicio

mujeres en

de Planificación familiar, previo

consejería individualizada.

También

se realizaron actividades

Entrega de leche a niños menores de 5 años

educativas a

población escolar de primaria y adolescentes temas para
prevenir las

Enfermedades de Transmisión Sexual

VIH/SIDA y embarazo en adolescentes.
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital
Japón
– Nicaragua y Casos Externos.
Proyecto “Mejoramiento Amistad
de la Calidad de
Atención en

Los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y
Pediátricos del Hospital Amistad Japón – Nicaragua”.

UCI-Pediátrica del Hospital Amistad Japón Nicaragua

Niño de UCI-PEDIATRICA beneficiado por el programa de
ayuda al Hospital Amistad Japón de Nicaragua por parte de
En el mes de Agosto Fundación Children´s Wellness CWF.

Fund

(CWF)

abasteció

oportunamente

con

de

medicamento y apoyo de exámenes especializados a
los niños hospitalizados en el
Nicaragua

logrando con

salud de los

Hospital Amistad Japón

esto recuperar el estado de

niños que presentaron principalmente

problemas respiratorios, evitándose las complicaciones
y por consiguiente se logro en este periodo disminuir la
mortalidad Infantil y

Neonatal

del Departamento de

Granada.

En el mes de Agosto se brindo ayuda a 35 Niños de los
cuales 29 niños se Hospitalizados en Pediatría y se la
mayoría de ayudas fueron exámenes de gabinete, en
sala de Neonato se les ayudo a 6 bebes principalmente
con exámenes de laboratorio.
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Niño ayudado por CWF con exámenes especiales

Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital
Amistad Japón – Nicaragua y Casos Externos.
En este periodo se destaco la recuperación de la recién
nacida de Ana María Castro que nació con malformación
congénita (masa en el cuello ) CWF garantizo todos los
estudios

necesario para investigar la anomalía

y

actualmente está estable con ayuda de alimentación la
masa

no es

maligna y se esperara unos años para

poderse intervenir.

Niña autista María Esperanza Zapata

PROYECTO CASOS ESPECIALES EXTERNOS.
En el mes de Agosto se

realizaron

41

atenciones

medicas a los niños beneficiados por casos externo y
del comedor Infantil, 18
centros de
BB Ana María Castro

casos se remitieron por el

salud Jorge Sinforoso Bravo. Siempre

le

hemos puesto mucho cuidado y énfasis a los niños con
discapacidades motoras apoyados por la

Fundación

Children´s Wellness Fund (CWF).
En UCI Pediatría se le apoyo con electro encefalograma
a la niña de 13 años María Esperanza Zapata niña
autista que se complico pero se logro resolver su
situación de salud gracias a la oportuna ayuda de CWF.

Entrega de leche y vitaminas a casos externos.
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Comedor Infantil CWF

NIÑOS PROYECTO COMEDOR INFANTIL CWF
En el mes de agosto se realizo control de peso y talla a
los niños del comedor infantil para determinar los avances
nutricionales alcanzado por cada niño, para ello se contó
con la dirección del Gerente de Salud de CWF y
voluntarios de CASA XALTEVA.

El Gerente de salud muestra a las madres del comedor
infantil CWF los resultados obtenidos por el peso y talla
a madres de familia de los niños que acuden al comedor
todas las mañanas.

Voluntarios de CASA XALTEVA en toma de tallas y Peso a
niños del comedor infantil CWF.

El Gerente de Salud dirigiendo la actividad de peso y talla
realizado por cooperantes de Casa Xalteva.

Madres de los niños que asisten al comedor en espera de
la actividad de peso y talla.
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