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RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de Agosto la Fundación , Children´s Wellness Fund (CWF), garantizo a través del personal
operativo las actividades operativa que ratifican el cumplimiento de el compromiso de seguir trabajando
y apoyando a la Niñez del Departamento de Granada. principalmente de las comunidades de la Isla
Zapatera, El Manchón y Santa Ana, a través de la ejecución de los componentes de los proyectos de
Salud, Educación y Desarrollo Económico, que se ejecutan con la participación comunitaria.
En Agosto se continuo trabajando por
departamento de Granada

contribuir en disminuir la muerte Neonatal e Infantil en e

mediante la recuperación de la salud de los niños en estado critico de las

Salas de Pediatría del Hospital Amistad Japón Nicaragua a través de la ejecución del Proyecto de Apoyo
a Casos Especiales Interno de dicho Hospital, gracias a la adecuada coordinación de CWF y personal del
Hospital Amistad Japón Nicaragua..
El

personal de la Fundación CWF realizo en el mes de Agosto un verdadero trabajo en equipo con el

objetivo de dar respuestas a las solicitudes de
cantil y Casos Externo de Nutrición

apoyo de los casos Especiales externos, Comedor In

mediante la entrega medicamentos, exámenes especiales, y

suplementos nutricionales ayudas que tienen como fin lograr el bienestar físico y emocional de los
casos remitidos por loas diferente unidades de salud del departamento de Granada.

Se desarrollaron actividades claves que vienen ha

promover hábitos alimenticios saludables en los

niños a través de la conclusión de Talleres de productos elaborados con soya con la participación de las
madres de los escolares de Caña y Guinea a de la Isla Zapatera y la Mini feria de alimentos Elaborados
con soya por las madres de os niños beneficiados de los proyectos de Casos externos, Proyecto de
Nutrición y comedor Infantil .
En

el mes de Agosto se continuo trabajando para

elevar la cobertura de Toma de PAP en las

comunidades atendida por la Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) mediante la obtención de
gineco bonos conseguidos como resultado de la coordinación PROFAMILIA/ CWF/ C-S Palmira y en el
Mancho por la gestión realizada por CWF/Ixchent., todo lo anterior vino en este mes a contribuir al
fortalecimiento y adopción de una cultura de prevención del cáncer Cervico Uterino por parte de las
mujeres de la Isla Zapatera y el Manchon.
.
Este mes de Agosto los estudiantes de Secundaria y Universitarios becados por la Fundación CWF
iniciaron el segundo semestre lectivo en la cual continúan con todo el empeño de superarse.

p.1

RESUMEN EJECUTIVO
También se continuo con la ejecución del Proyecto de impacto Mejoramiento de Vivienda en la comunidad
de Terrón Colorado a 5 familias mas haciéndose un total de 7 de 12 beneficiados para este mes de Agosto
en la cual se esta trabando en la mejorías de estas viviendas.
El proyecto de agricultura en Isla Zapatera esta en la fase de formación de maíz que durante este mes de
agosto y todo el mes de Septiembre estará listo para la cosecha del grano.
En el mes de Agostol la Fundación CWF, continuo con el Proyecto, denominado:

Comedor

Infantil

Niños de la calle, en donde los beneficiados son precisamente niños de escasos recursos, de las periferias
de la ciudad de Granada, proveniente de familias súper numerosas y de muy escasos recursos, Otros de
los beneficiarios son los ancianitos que rondan en la ciudad y han sido excluido de sus familias y de la
sociedad misma, todos ellos duermen en los parques y se alimentan de la caridad de los pobladores de la
ciudad de Granada.

El comedor tiene una existencia de 2 meses, en donde todas las mañanas se brinda un desayuno a los
beneficiarios antes mencionados. Esto lo viene implementando CWF, con el objetivo mitigar el hambre a la
que se enfrentan a diario estas personas, como resultado de la pobreza en que viven.

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

1.

Proyecto de Salud de la Isla Zapatera.

2.

Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera

3.

Proyecto de Educación Primaria de la Isla Zapatera.

4.

Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera.

5.

Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón

6.

Proyecto de Partidas de Nacimiento de la Isla Zapatera.

7.

Proyecto de Educación Ingles en Isla Zapatera y El Manchón

8.

Proyecto de Filtros Caseros en la comunidad de Santa Maria y Terrón Colorado

9.

Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado.

10. Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera
11. Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana
12. Proyecto de Mejoramiento de 20 Vivienda en Terrón Colorado de Isla Zapatera
13. Proyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera
14. Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón
15. Proyecto de Educación de la Escuela de Santa Ana, El Manchón
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16. Proyecto Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y
Pediátricos del Hospital Amistad Japón – Nicaragua

17. Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos.
18. Comedor Infantil, Niños de la calle.

Entre los aspectos más relevantes del Mes de Agosto 2008, podemos mencionar:



Disminución de los casos de Infecciones Respiratoria Aguda y Enfermedades Diarreicas en la Isla
Zapatera en relación al mes anterior.



Incremento de la productividad de las Consultas medicas y atenciones en los Programas de de
promoción y prevención de la salud ( Vigilancia Promoción control y Desarrollo de la Niñez, Control
Prenatal, Planificación Familiar ) en relación al mes de Julio en el Manchon.



Fortalecida la organización de las madres y padres de los escolares de las comunidades de Santa
Maria, Terrón Colorado, Caña y Guinea a través de la organización y ejecución de los Talleres de
preparación de alimentos a base de Soya.



Divulgación

y promoción

de una cultura

alimenticia

saludable en la Primera Mini Feria de

productos elaborados a base de soya promovida por CWF.


Participación de las mujeres en las tomas de muestras de PAP en Zapatera y organización en el
Manchon para el desarrollo de Jornadas de toma para el próximo mes.

Inicio de la Ejecución del Proyecto de Impacto de las mejoras de 2 de las 20

viviendas en la

comunidad de Terrón Colorado
Ejecución de los proyectos de la Educación preescolar, primaria en la Isla Zapatera y en la
comunidad de Santa Ana, Educación Secundaria en el Instituto Nacional de Oriente y Educación Superior
en diferentes Universidades de Granada.
Continuación de las clases de Ingles en la escuela de Cañas a 35 estudiantes
Entrega de los Insumos y Semillas para la siembra de 1 Manzana de maíz y 1 Manzana de Sandia
en la comunidad de Santa Ana.
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Introducción.

El personal de salud CWF de la Isla Zapatera realizo
visitas
en los tres sectores e implementaron
estrategias de promoción que contribuyeran a la
disminución de las Infecciones Respiratorias y las
Enfermedades Diarreicas Agudas en la población
Infantil de la Isla., dichas acciones permitieron
disminuir los casos de Infecciones Respiratorias en
un 30 % y las Enfermedades Diarreicas Agudas
en un 64 % en relación al mes anterior. Los
casos de Infecciones respiratorias
han sido
moderado y no se presentaron complicaciones de
estos
cuadros respiratorios. En este mes las
Infecciones de Vías Urinarias diminuyeron en un 65
% en relación al mes Julio.

Vigilancia Promoción Control y desarrollo se
abordaron integralmente (Vacunas, entrega de
Suplementos Vitamínicos y entrega de Poli
cereal). A las mujeres
Embarazadas que se les brindo atenciones
Prenatales se les oferto charlas educativas
con el fin de disminuir la mortalidad materna y
neonatal. En este
periodo se realizaron
controles a mujeres Puérperas. Las atenciones
mujeres que
entraron al programa de
planificación fueron de estas fueron ingresos
subsecuentes.

Atención a embarazada en la Isla de Zapatera.

El Dr. Mercado médico asistencial de CWF en la Isla de
Zapatera.

En este mes se realizaron captaciones en niños del
grupo etarios los servicios del Programa de

Las acciones encaminadas a crear hábitos de
alimentos saludables en pro de un adecuado
estado Nutricional estuvieron orientadas en
charlas y talleres sobre la importancia del
consumo de soya, a demás se realizaron
acciones encaminadas a
prevenir las
enfermedades
Inmune
prevenibles
destacándose las actividades realizadas por el
personal de CWF
con el abastecimiento
logística de las vacunas por parte del MINSA ,
la Jornada de Vacunación en las diferentes
localidades de la Isla Zapatera acompañadas
de charlas educativas dirigidas a las madres ,
sobre la importancia de vacunar a sus niños..
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En este mes las coordinaciones de CWF con
el MINSA y PROFAMILIA hizo posible que se
siguiera trabajando por cumplir con las metas
propuestas en tomas de PAP y lograr crear
una cultura de prevención del Cáncer Uterino
en estas mujeres que en la actualidad acuden
al personal de salud para que se les realice el
examen.

Productividad de los servicios de salud en la Isla
Zapatera.
El personal de salud enfoco sus esfuerzos durante
el mes de agosto en brindar 210 servicios de Salud
en el Puesto de salud de Guinea y en las visitas a
las comunidades de la Isla zapatera. Estas
atenciones
incluyendo consulta
medica
y
atenciones en los programas priorizados dirigidas a
los pobladores
de las cuatros comunidades
atendidas en la Isla Zapatera.

Mujeres de La Isla de Zapatera en toma de PAP.

Consulta en VPCD en la Isla de Zapatera.
Cuadro No 1 ; Consultas y atenciones de los Programa
por Comunidad. Agosto 2008.

No.
1
2
3
4

Comunidad
Caña
Guinea
Terrón C.
Sta Maria
Total

Consulta Programa Total
18
6
24
37
11
48
32
8
40
78
20
98
165
45
210

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Mes de Agosto 2008.

Las atenciones según los grupos erarios las
atenciones médicas
y servicios de programas
primarios brindados a los menores de 4 años
representan el
% del total de personas que
utilizaron los servicios de Salud en el mes de
agosto.

Toma de PAP en la Isla de Zapatera.
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Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Mes de Agosto 2008.

Cuadro No 2 ; Grupos Etarios
según consultas y
atenciones de los Programa brindadas en el mes de
Agosto 2008.

Grupo Etareos
Conslt
Niños menores de 1
08
año
Niños de 1 año:
10
2 a 4 años
26
5 a 9 años
15
10 a 14 años
15
15 a 19 años:
12
20 a 34 años
40
35 a 49 años
26
50 a 59 años
06
60 a 64 años
12
65 y más
05
Total
185

Progrm
04
05
12
07
15
02
45

La
captación en el Programa de Vigilancia
Promoción Control y Desarrollo en el mes de fue de
dos niños en el grupo de 1 a 4 años. Y por todas las
atenciones subsecuentes fueron 22, en estos
servicios el personal de salud implementa
estrategias integrales ( Charlas educativas y entrega
de Tonogen y Poli cereal ) que tienen como
propósito reducir la desnutrición en los niños de la
Isla de Zapatera.

Total
12
15
38
15
15
19
55
28
06
02
05
210

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Mes de Agosto 2008.

En este mes el comportamiento epidemiológico
presento la tendencia de disminución de los
problemas Respiratorios en un % en relación al
mes anterior, las enfermedades diarreicas en este
periodo disminuyo en %
Consulta en VPCD en la Isla de Zapatera.

Cuadro No 3: Principales motivos de consulta
brindadas en la Isla zapatera en el mes de Agosto
2008.

Patología
I.R.A
E.D.A.
I.V.U
Parasitosis
Cefalea
Micosis
HTA
Gastritis
E.I.P
Dermatitis
O. A
Otras
Total

Cuadro No 4 ; Estado Nutricional de los Niños
atendidos en los VPCD según comunidades de origen.
Julio 2008

Total
45
11
21
18
6
6
6
6
4
4
74
36
165

Comunidad
Caña
Guinea
Terron. C
Sta Maria

S/
Peso
4
1
3

Nor
mal
1
2
3

Riesgo

Desnutrido

Total

2
3

4
3

10
7

3
5

4
5

10
16

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Mes de Agosto 2008.
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Talleres de elaboración de Soya en las comunidades
de la isla Isla Zapatera

En el mes Agosto el personal de salud realizo una
captación a una embarazada de la comunidad de
En este mes
(los día 13 y 14
de Agosto)
se
Santa Maria en su segundo Trimestre.
fortaleció las acciones encaminadas
a reducir la
Cuadro No 5 ; Captación por trimestre de las desnutrición en los niños de la Isla mediante el
Embarazadas atendidas
según comunidad de desarrollo de los talleres de elaboración de alimentos a
procedencia . Julio 2008.
base de soya donde participaron las madres que
elaboran los alimentos a la población Escolar de las
Captación
comunidades de Santa Maria, Terrón Colorado Cañas y
Comunidad 1er Trim 2do trim 3er Trim Total
guinea. Con esta actividad se logro motivar y
desarrollarles habilidades en la preparación de alimentos
Cañas
saludables a las colaboradoras de los comedores
Guinea
escolares infantil. A partir de esos eventos se inicio la
Terrón C.
introducción de la soya en la dieta alimenticia de los
Sta Maria
1
1
estudiantes de la isla.
Total

-

1

-

1

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Mes de Agosto 2008.

En los servicios de atención a la pareja se atendió a
ingreso de Planificación Familiar y subsecuentes
Es importante mencionar los otros
servicios
brindados en el Puesto de Salud de guinea, como
son: curaciones e Inyectologia,

Madres de La Isla de Zapatera, muestran diversos
platos de SOYA. Elaborados por ellas mismas.
Actividades educativas orientadas a crear hábitos
saludables en la población de la Isla zapatera en
Agosto 2008.

Se realizaron cuatro charlas educativas sobre
madres con niños menores de 4 años.

a

Garantizando el cumplimiento de las metas en la Toma
de PAP en la Isla Zapatera.

Durante este mes personal de salud CWF continuo
promocionando la y previniendo el cáncer cervico utrino
mediante la Toma de P.A.P. a un total de 6 mujeres,
como resultado de la coordinación con el C/S Palmira
/Pro familia. Se ha logrado motivar alas mujeres de
estas comunidades a asumir la cultura saludable de
realizarse el papa Nicolás periódicamente.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y
EL MANCHÓN.
Proyecto de Educación Preescolar

Proyecto Educación Primaria

Durante el mes de Agosto la Fundación CWF continúo
apoyando a los preescolares de la Isla Zapatera y Santa
Ana.
A través de los años de experiencia que va adquiriendo
la Fundación CWF es importante recalcar la historia que
va dejando en las diferentes comunidades que apoya
esta Fundación.
Las madres de familias están implementando la soya en
las escuelas y con sus derivados los niños volvieron a
tomar leche de soya que es más nutritivo.

Comedor estudiantil de CWF en Sta. Ana comunidad
del Manchón.(Nandaime-Granada).

Durante este mes de Agosto se implemento la soya
como alimento y bebida básica en las diferentes
escuelas de la Isla Zapatera y en Santa Ana.
Se realizaron talleres prácticos de soya en las 3
comunidades (Santa Maria, Terrón Colorado y Cañas)
con la participación de las madres de familias que
cocinan a los niños, la participación fue de un 90% ya
que algunas madres intercambiaron experiencia con lo
que sabían ya que anteriormente recibieron capacitación
sobre uso y manejo de la soya.
Comedor estudiantil de CWF en Isla de Zapatera.
Madres de la Isla de Zapatera. Elaborando la SOYA.

Se hizo chorizo y tortas durante la práctica, ahora
también realizan el atol como alimento básico.
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EL MANCHÓN.
En relación al rendimiento académico de los estudiantes
el promedio global es de 75%, es decir que han
aumentado poco a poco el nivel de aprendizaje, de los
estudiantes, a pesar de todas la dificultades que pasan
con la situación económica global.

Las estudiantes mujeres apoyan de las comunidades de
Cañas y Guinea apoyan con la limpieza del puesto de
salud de Guinea en grupos de tres. Todo bajo la
coordinación con el Doctor y enfermera del centro.

La Fundación CWF se les hizo entrega del paquete
Cada mes la Fundación CWF apoya con el alimento alimenticio mensual conteniendo lo básico de alimento
complementario básico en todas las escuelas, ya que el complementario (arroz, frijoles, azúcar, aceite, salsa de
Ministerio de Educación hace un mes entrego el tomate, cereales, sopas, espaguetis entre otros)
alimento básico que es un 25% en relación a lo que
apoya esta Fundación, esto significa que estos
estudiantes depende de alimento complementario que
aporta la Fundación CWF.

Proyecto de Educación Secundaria
Durante el mes de Agosto los 41 estudiantes que apoya
la Fundación CWF recibieron los boletines de
calificaciones en las que el rendimiento promedio en
general fue del 71 % subiendo 11% en relación a las
notas de calificaciones al momento de entrar, esto
significa que las clases de la tutorías recibidas lo viernes
por las tarde tuvieron impacto positivo ya que mejoraron
sustancialmente.

Estudiantes del Proyecto Secundaria de CWF.
Reciben Paquetes Alimenticios.

Padres de Familia de la Isla de Zapatera, reciben
boletines de manos del supervisor de campo de CWF.

Mes a mes lo estudiantes de Secundaria reciben su
paquete alimenticio que apoya la Fundación CWF.
En relación alas actividades de coordinación con los
estudiantes, los estudiantes varones apoyan con la
limpieza del puesto de salud en la comunidad de Guinea
y en las escuelas de las otras comunidades como el
caso en las comunidades de Terrón Colorado y Santa
Maria.
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EL MANCHÓN.
Proyecto Educación Universitaria
A un mes de iniciado las clases del segundo semestre en las
diferentes Universidades los estudiantes becados por la
Fundación CWF recibieron los certificados de notas del primer
semestre obtuvieron un promedio global del 75% es decir que
estos estudiantes por su base que obtuvieron en la ciudad de

Nandaime tienen un nivel mas avanzado que en la zona
rural como el caso de los estudiantes de la Isla Zapatera.
Los estudiantes (brigadistas voluntarios ahora) están
apoyando en el puesto de salud de El Manchòn en todas
las capacitaciones y charlas impartida por la Doctora del
puesto de salud de dicha comunidad.

Estudiantes del Proyecto Universitario de CWF.
En Charlas de Salud, para luego ir casa a casa como
brigadistas de salud en el Manchón.
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DESARROLLO ECONÒMICO EN ISLA ZAPATERA Y
LA COMUNIDAD DE SANTA ANA
Proyecto de Agricultura en Isla Zapatera
En este mes de Agosto el cultivo de maíz se encuentra en
fase de formación del grano de maíz en mazorca, esperando
que sea cosechado para el mes de Septiembre.
Los beneficiarios de este proyecto han estado abonando poco
a poco de tal manera que se acordó en reuniones realizadas
con estos se acordó que con la cosecha y desgrane de la
mazorca. Actualmente se ha abonado el 25% en general.
El uso de la bomba de fumigar ha sido clave en esta siembra
de maíz ya que anteriormente los beneficiarios no contaban
con este implementó que se utilizo para combatir el ataque de
las plagas y enfermedades así como para desyerbar la maleza
que compite con el cultivo.
La asistencia técnica fue constante durante el desarrollo del
cultivo de maíz, los beneficiarios pusieron de su parte todo el
empeño para que el cultivo se desarrollara bien.

Proyecto de Ovejas Pelibuey

Durante el mes de Agosto se mantiene la cantidad de 31
ovejas pelibuey en la comunidad de Terrón Colorado, este
Los beneficiarios tienen la esperanza que con lo aporten este
mes no hubo incremento cuantitativamente pero si
ciclo de primera con el fondo revolverte puedan obtener los
cualitativamente es decir que las ovejas van creciendo poco a
productos químicos necesarios para la siembra de postrera
poco.
con el cultivo de fríjol.

Ovejas Pelibuey en Terrón Colorado.

Proyecto de Filtros Caseros
Durante este mes de Agosto los filtros que se repartieron
continúan utilizando por las madres de familias más que todo
a los niños que tienen menores de 2 años.
El nivel de incidencia de enfermedades diarrea ha disminuido
en un 50% de lo normal, esto es debido a que todavía falta por
abastecimiento de la Empresa FILTRON que vende y
distribuye los filtros no tienen en existencia todavía hasta el
próximo mes.
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DESARROLLO ECONÒMICO EN ISLA ZAPATERA Y
LA COMUNIDAD DE SANTA ANA
Este mes de Agosto se cumplieron 18 meses de introducidas Según una encuesta realizada a los pescadores el precio se
la Ovejas Pelibuey en la cual de 31ovejas pelibuey, del total mantiene el precio que están pagando es de C$ 8.00
de ovejas 23 son hembras y 8 son machos
equivalente a US$ 0.41 por piña y lo que obtienen es 10 piñas
día de por medio haciéndose un total de US$ 4.1 día de por
medio la cual consideran que por el momento no es rentable,
lo que recolectan es para el autoconsumo familiar.
Actualmente para sobrevivir las familias además de recolectar
poco pescado se dedican a cortar y asociarse con otro
poblador que tenga bote para vender leña en la Ciudad de
Granada.

Proyecto de Agricultura en la Comunidad de
Santa Ana
Al final de este mes de Agosto se acordó sembrar la manzana
de Maíz en la comunidad de Santa Ana ya que se dio inico al
ciclo de postrera que la Fundación CWF esta apoyando a 2
familias de esta comunidad.

Proyecto de Pesca:
Para este mes de Agosto continua la escasez del pescado en
la zona de la Isla Zapatera, que es común en estas fechas
todavía, según los pescadores en el mes de Septiembre se
dará inicio a la mejoría en la recolecta no en un 100% sino
sustancialmente.

En el caso del cultivo de sandia se establecerá hasta el mes
de Noviembre ya que las condiciones climatológicas no los
permiten por el momento (muchas precipitaciones), sin
embargo los beneficiarios de estos proyectos se sienten
felices, tranquilos porque la Fundación CWF le garantizo con
este proyecto los insumos y semilla en un 100% ya que según
los beneficiarios no están posibilitado económicamente en
comprar estos productos por lo que son muy caros en las
agroquímicas.

Esto significa que para este próximo mes de Septiembre se
puede dar inicio al nuevo ciclo del proyecto de pesca que la
Fundación CWF aportara a los pescadores que ayudara dicha
Fundación.
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN
LA COMUNIDAD DE TERRON COLORADO
ISLA ZAPATERA”
Para este mes de Agosto se entregaron los materiales a 5
beneficiarios que son los siguientes:

No

1

NOMBRE Y APELLIDOS

SECTOR

Julio C. Villalobos Martines / Fátima
Gonzalez

Terrón
Colorado

Isabel Cruz / Carlos Álvarez

Terrón
Colorado

Luís González Cruz/ Alba Álvarez

Terrón
Colorado

Benito Nicaragua/ Hermelinda Potoy

Terrón
Colorado

2

3

4

5

Encarnación Solórzano/ Catalina
Miranda

Pedrera

Asi va la construcción de la familia Villalobos-González.

Con esta entrega se hacen un total de 7 beneficiados de un
total de 20 los que están en ejecución para este mes de
Agosto
Los beneficiarios de las viviendas se organizaron para retirar
los materiales en el puerto de Asece con los botes ya que no
cuentan todos con este medio de transporte, es decir que
buscan alquilar, o prestar a un familiar en otra comunidad que
tanga bote para llevar el material hasta la casa.
Este mes de Agosto ha habido bastantes lluvias en zona de la
Isla Zapatera y que este motivo los avances han sido lento
pero cuando deja de llover los beneficiarios avanzan lo más
que pueden.
Otra de la familia beneficiada es Don Julio Villalobos y
Doña Fátima González que tienen 3 niños (Yunielka con 9
años, Julio con 7 años y Efraín de Jesús con 1 año).
La Familia Villalobos-González después del apoyo de CWF.

Los 2 niños primeros estudian en la escuela de Terrón
Colorado, estos padres de familias se dedican a la pesca
cuando esta en la temporada, también para subsistencia corta
leña, y también se dedican a la agricultura con la siembra de
granos básicos (maíz y frijoles).
Esta familia tienen años de vivir en esta comunidad pero no
habían
podido mejorar su casa por la difícil situación
económica que pasa cada familia para conseguir el sustento
diario.

La Familia Villalobos-González antes del apoyo de CWF.

A partir del anuncio del proyecto de vivienda que serán
beneficiados se alegraron y agradecen la esta Fundación
CWF ya que nunca habían soñado en mejorar su vivienda tan
rápido, no se los esperaban,
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN
LA COMUNIDAD DE TERRON COLORADO
ISLA ZAPATERA”
La característica generales de estas viviendas son
pequeñas áreas de aporismado de 10 metros
cuadrados, (
pies cuadrados) en con costo solo
alcanza las camas de ellos ya que los hijos duermen
juntos incómodos, con un techo que se le pasa cuando
llueve.
Otra familia beneficiada es Don Luis González y Doña
Alba Álvarez ambos habitante del sector de Terrón
Colorado, tienen un total de 4 hijos (Yeri de 17, Elieth de
15, Leyla de 13 y Luisa de 11 años respectivamente)
todos trabajan en la agricultura y en la pesca.

Don Luis Gonzalez construyendo su casa con el apoyo de
CWF.

La vivienda de esta familia se conformaban de rejillas de
árboles, pedazos de madera, tucos de zinc en mal
estado, palma de coco en fin de todo un poco, ahora que
son beneficiados con este proyecto la vida le va a
cambiar 180 grados por las condiciones higiénico
sanitarias y sobre todo la comodidad que ellos tendrán
una vez terminada esta viviendas.

La Familia González-Álvarez antes del apoyo de CWF.

La vivienda que poseían es un rancho pequeño donde
con costo solo alcanzan las camas y cuando llueven por
características de la zona son terrones de lodo os que se
forman de tal manera que casi es imposible llegar donde
ellos viven.

Esta familia tuvo que botar su casa para hacerla mas
grande y se observa que esta familia es trabajadora de
Tal manera que en la vivienda pusieron de sus parte
materiales que poco a poco habían ido comprando para
que algún día mejorar la vivienda para hacerla mas
Grande de la cual ya la están haciendo, pero no
esperaban esta noticia que su vivienda seria mejorada
con este proyecto, observándose el entusiasmo con que
esta familia ha avanzado.

La Familia González-Álvarez Después del apoyo de
CWF.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Introducción
En el Puesto de Salud, del Manchon ubicado en el
municipio de Nandaime, el
Personal
de la fundación
Children Wellness Fund CWF, durante el mes de Agosto
fortalecieron las actividades promoción y atención medicas
con el fin de impactar positivamente en el estado de salud
de la población Infantil del Manchon y sus localidades más
cercanos .

La Lic. García de CWF, atiende a un Niño en VPCD de la
Comunidad del Manchón.

Productividad de los servicios de salud en el
Manchon y Santa Ana .
En la información estadística se puede observar que los
trabajadores de Salud CWF incrementaron en el mes de
Agosto en un 21 % las atenciones brindadas a los
La Dra. García de CWF, atiende a una paciente de la
pobladores del Santa Ana Manchon y comunidades aledañas
Comunidad del Manchón.
en relación al mes anterior. Estas Cifras incluyen consultas
En el mes de Agosto el equipo de salud del manchón médicas y servicios en los programas a dispensa rizados y
lograron incrementar el numero de las atenciones en salud dirigidos a la Niñez y mujeres.
en relación alas brindadas en Julio a los pobladores del Cuadro No 1: Motivos de Consultas brindados por
Manchón y Santa Ana, en estos servicios se incluyen las
medico y Enfermera en el Manchon. Agosto 2008
atenciones corresponden a los servicios de los Programa de
Dispensa rizados, Vigilancia y Promoción de Crecimiento y
Motivo Cons.
Medico
Enfermera
Total
Desarrollo (VPCD), Planificación Familiar (PF), Controles
Cons. Gral.
235
4
239
Prenatales(CPN) y atención al Puerperio.(CP).
Dispensariz.
23
0
23
AIN
15
43
58
En este mes de Agosto la Lic. Bertha Cruz enfermera y
Doctora García ambas personal CWF, desempeñaron una
Embarazada
10
0
10
gran labor en el puesto de Salud del Manchon y la casa Base
Puerperio
2
1
3
de Santa Ana, obteniendo como logro incrementar en relación
Planif.Fmiliar
7
27
34
al mes de Julio, en un 41 % de las atenciones en el
PAP
0
0
0
programa de Vigilancia, Promoción Control y Desarrollo
(VPCD) , el programa de atención a Dispensa rizado supero
las atenciones en un 35 % , y en el programa de
planificación Familiar se incremento en un 6 % la atención.
En el mes de Agosto se continuaron por parte de la Dra.
Maria José García las coordinaciones
con IXCHENT
planificándose un nueva Jornada de Tomas de PAP para el
próximo mes, actividad que ha sido acogida positivamente
por las mujeres del Manchon quienes han venido tomando
conciencia y apropiándose de una cultura de prevención del
Cáncer Uterino..
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Total

292

75

367

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el Mes
de Agosto 2008.

En relación a la distribución Geográfica la comunidad con
mayor atención de pacientes
fue
el asentamiento
seguido de los Ángeles y el Chorizo.

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Cuadro No 2: Motivos de Consultas brindados por
medico y Enfermera según Comunidades atendidas en
el Manchon en Agosto 2008

COMUNIDAD

MEDICO ENFERMERA TOTAL

El chorizo

40

15

55

Los Angeles

49

11

60

Asentamiento

121

29

150

Pitalito

14

5

19

Santa Rita

0

0

0

Pital
Laguna Juan tallo

15
2

5
0

19
2

Santa Ana

30

3

33

Mecate pío

3

2

5

Dolores

17

5

22

Veracruz

1

0

1

292

75

367

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el Mes de
Agosto 2008

atenciones de salud según sexo en el Manchon las
la
mujeres representan 59 % de las
atenciones totales
brindadas disminuyendo en un 3 % en relación al mes
pasado..
Las

Cuadro No 4 : Motivos de Consultas atendidas en el Manchon

Total

por Medica y Enfermera según Sexo en el mes de Agosto
2008

SEXO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

0-7 días
8-28 días

Enferm.
0

Total
0

0

4

0

4

29-11 meses

40

11

51

1 año

29

9

38

2-4 años

69

28

95

5-9 años

33

1

24

10-14 años

4

0

4

15-19 años

18

19

63

20-34 años

44

20

45

35-49 años

29

2

31

50-59 años

7

0

7

60-64 años
Más 65 años
Total

TOTAL
148
219
367

Los principales motivos de consulta, según patologías
atendidos en el manchón por en orden de frecuencia fueron
los siguientes:

Según la atención por grupos etarios observamos que los
servicios de salud brindados a los menores de 4 años
representan el 51 % del total de los motivos de consultas.
Cuadro No 3 : Motivos de Consultas brindados por
medico y Enfermera segun Grupos Etarios atendidas en
el Manchon en Jagosto 2008
Médico

ENFERM.
29
46
75

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Mes de Agosto 2008

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Mes de agosto 2008

Edad

MEDICO
119
173
292

5

0

5

10

0

10

292

75

367




Enfermedades Respiratorias Agudas :
Infecciones de Vias Urinarias
:



Parasitosis









Anemia
Tiña
Gastritis
Dermatitis
Enfermedades Diarreicas Agudas
Escabiosis
Otros

150
22

: 07
: 07
: 06
: 07
: 05
: 04
: 03
: 33

Las atenciones brindadas en los diferentes programas
frecuencia fueron los siguientes:

 Atención al niño
 Planificación familiar
 Dispensa rizados
 Control pre- natal
 Puerperio
TOTAL

de

58
34
23
10
3
128

EL comportamiento epidemiológico par el mes de Agosto
fue de un incremento del 54. 5 %
de las Infecciones
Respiratorias Agudas (faringitis, amigdalitis, tos, gripe,
neumonía). Las enfermedades Diarreicas disminuyeron en
un 80 % en relación al mes de Julio. El 85 % del total de las
Edas
presentadas en este mes. Para
el las cuales
representan las principales
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Captación y Atención de Niños en el Programa de
Vigilancia y Promoción de Crecimiento y Desarrollo
(VPCD) en el mes de Agosto 2008:

El personal de salud del Manchon en el mes de Agosto
lograron obtener una mejoría en las capitaciones y
atención de subsecuentes a niños de las diferente
comunidades en el Programa de Vigilancia y Promoción
de Crecimiento y Desarrollo (VPCD) de estos 4 casos
mas fueron captados 13 casos subsecuentes mas en
relacion a Julio..
Cuadro No 5:. Captaciones y Atenciones subsecuentes
del
Programama de Vigilancia y Promocion de
crecimiento brindad por Comunidades en el Manchon.
Agosto 2008.

No. Comunidad

men. 1
año

1-4 años

2
3

El chorizo
Los Angeles
Asentamiento

Normal

Riesgo

Desnutrido

totales

El chorizo

0

6

6

1

13

Los Angeles

0

8

3

0

11

Asentamiento

1

15

3

2

21

Pitalito

0

3

0

0

3

Santa Rita

0

0

0

0

0

Pital

0

4

0

0

4

Laguna Juan
tallo

0

0

0

0

0

Santa Ana

0

1

1

0

1

Mecate pío

0

1

0

0

1

Dolores

0

2

2

1

4

Veracruz

0

0

0

0

0

TOTAL

1

40

14

3

58

Total

capt subs capt subc capt. Subset
1

sobrepeso

COMUNIDAD

0

2

1

10

1

12

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Mes de Agosto 2008

1

2

0

8

1

10

Atención de salud a las Mujer es del Manchon . Agosto
2008

2

3

2

14

4

17

4

Pitalito

0

1

0

2

0

3

5

Santa Rita

0

0

0

0

0

0

6

Pital

0

1

1

2

1

3

7

Laguna Juan
tallo

0

0

0

0

0

0

8

Santa Ana

0

1

0

0

0

1

9

Mecatepío

0

1

0

0

0

1

10

Dolores

0

1

0

3

0

4

11

Veracruz

0

0

0

0

0

0

Total

1

12

4

39

7

51

En el mes de agosto se brindo atención de los Programas
de a tención primaria de Salud dirigida a la mujer se
atendieron Siete mujeres embarazadas de Alto Riesgo y
Cuatro adolescentes embarazadas a las cuales se les brindo
consejería individualizada sobre signos de riesgo
y
alimentación saludable el fin de lograr oportunamente la
prevención de complicaciones en el embarazo ante la
presencia de complicaciones en este estado de gravidez
Cuadro No 7; Captación por trimestre de las
Embarazadas atendidas
según comunidad de
procedencia del Manchon en el mes de Agosto 2008.

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Mes de Agosto 2008
No.

En las atenciones en los niños que se les valora el
estado Nutricional de los 58 niños atendidos se describe
a continuación:: : 3 están desnutrido, 14 niños están en
Riesgo, 40 tiene peso Normal . ha rodos estos niños se
les ha brindado una atención Integral a demás de las
charlas
de promoción
de
hábitos
alimenticios
saludables y la entrega de poli cereal se les abasteció
con entrega de
suplementos vitamínicos a base de
Tonogen, sulfato ferroso multivitaminas.

Cuadro No 6 : Distribucion del estado nutricional de los
niños segun Comunidades en el Manchon. Agosto 2008.

Comunidad

2
trim

3 trim

Subsec.

1

El chorizo

2

Los Ángeles

3

Asentamiento

2

2

4

Pitalito

1

1

5

Santa Rita

6
7

Pital
Laguna Juan
tallo

8

Santa Ana

0

9

Mecate pío

0

10

Dolores

11

Veracruz
Total
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I trim

0
1

1

2

0
3

3
0

2

2

8

10

0
1

1

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Mes de Agosto 2008.

En las atenciones de las mujeres que usan los servicios
de Planificación Familiar se brindaron 33 consultas de a
mujeres en edad Fértil proveniente de las diferentes
comunidades.
Cuadro No 8; Atenciones en el programa de
planificación
Familiar
según
comunidad
de
procedencia del Manchon en el mes de Agosto
2008.
No. Comunidad

lo fem mesigyna

preserv Depopro

total

1

El chorizo

2

1

0

2

5

2

Los Angeles

1

0

0

3

4

3

Asentamiento

5

3

1

7

16

4

Pitalito

0

0

0

0

0

5

Santa Rita

0

0

0

0

0

6

Pital

1

0

0

0

1

7

Laguna Juan tallo

0

0

0

0

0

8

Santa Ana

1

1

0

3

5

9

Mecatepío

0

0

1

0

1

10

Dolores

0

1

0

0

1

11

Veracruz

0

0

0

0

0

Total

10

6

2

15

33

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Mes de Agosto 2008

Promoción de la salud y prevención de enfermedades a
los pobladores de El Manchón.

En el mes de Agosto el personal del centro del Puesto
de salud del Manchon desarrolló 5 charlas educativas
sobre la importancia de las vacunas, sobre crear
hábitos que garanticen el estado nutricional en los niños
del manchón y sobre las formas de evitar el Dengue.

Coordinación con Ixchente para futuras tomas de PAP a
mujeres de El Manchón.

El equipo de Salud Manchon CWF en el mes de
Agosto, realizo coordinaciones con Ixchent y Gerente
de Proyectos de Salud de la Fundación con el fin de
garantizar para el próximo mes jornada local de tomas
de PAP. de esta manera se fortalece la cultura de
prevención del cáncer Cervico uterino de la población
femenina .sexualmente activa del Manchòn.
Charlas de Prevención de enfermedades en el puesto de
salud del Manchón
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital
Amistad Japón – Nicaragua y Casos Externos.
Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de Atención en los En el Hospital amistad Japón Nicaragua en este mes se
Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos atendieron 26 niños, los que fueron apoyados: Nueve en
del Hospital Amistad Japón – Nicaragua”.Niño de UCIel l servicio de Neonatología, dos niños se atendieron en la
Sala de UCI Pediátrica y Dieciséis niños a la sala de
Pediátrica.

Sala de UCI-NEONATAL del Hospital Amistad Japón de
Nicaragua.

La a Fundación CWF, siguió
fortaleciendo
todas las
acciones del proyecto de ayudas a casos especiales Internos
del Hospital Amistad Japón ya que este representa un
eslabón importante para la disminución de la mortalidad
neonatal e Infantil en agosto se siguieron gestionando las
ayudas y se garantizo la realización de exámenes de
laboratorio, de gabinetes y la dotación de medicamentos; a
los Treinta y Siete niños atendidos en las Salas de Pediatría
del Hospital Amistad Japón Nicaragua.

Niño en sala de UCI-NEONATAL del Hospital Amistad Japón
de Nicaragua. Ayudado por CWF.

Niño en Sala de UCI-Pediatrica del Hospital Amistad Japón
de Nicaragua. Ayudado por CWF.

Niño en Sala de UCI-Pediatrica del Hospital Amistad Japón
de Nicaragua. Ayudado por CWF.
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Comedor Infantil Niños de la Calle
Comedor Infantil Niños de la Calle

El comedor Infantil que CWF, habre todas las mañanas
a 34 niños y 7 ancianitos tiene 6 meses de su
existencia, y cada mes se ha venido mejorando el
contenido nutricional del desayuno que se le brinda a
cada miembro que asiste a recibir este sustento; Como
se mencionaba en los informes anteriores estos niños
provienen de las periferias de la ciudad de Granada,
cuyos padres se encuentran en el desempleo, por lo que
se les hace dificil obtener recursos para brindarles
alimentos a sus hijos. Tal es el punto que 6 niños de los
que asisten al comedor Infantil, nunca han asistido a
clases ya que despues de asitir al comedor infantil de
CWF recorren toda la ciudad de Granada recogiendo
latas vacias de aluminio y botellas plasticas para
colaborar con los padres y de esa forma obtener una
fuente mas de ingrezo.

En La foto se aprecia a los 7 ancianitos que todas las
mañanas asisten al comedor infantil de CWF.

Es muy importante hacer mencionar que cada uno
de los miembros que asisten al comedor infantil
tienen derecho a consultas medicas, cuando asi lo
necesiten y todos los meses se les hace una
desparazitacion al mismo tiempo que se le
suministra sus vitaminas de acuerdo a las
caracteristicas de cada persona que asiste al
comedor infantil.

Comedor Infantil CWF.

Y con respecto a los ancianitos ellos vienen de las
calles son personas que fueron excluidos de la sociedad.
Ellos expresan que se encuentran muy agradecidos con
la Fundación childrens Wellness Fund por que saben que
todas las mañanas cuenta con un plato fijo de comida,
aunque en el resto del dñia es incierto el llevar algo a sus
estomagos.
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Apoyo a Beis Ball Infantil de Pequeñas Ligas
Liga Infantil ADPLIG de Granada
CWF dijo presente una vez más en las pequeñas ligas
de beis ball que se celebran en la ciudad de
Granada.Patrocinando a un pequeño equipo de niños
con uniformes deportivos, utilajes, y lo esencial como es
el pago de arbitros rayado de cuadro y refrigerios todos
los fines de semanas.

Equipo de CWF. Sub-Campeón de la temporada pasada en la
ciudad de Granada

Es importante hacer notar que se conto con el
respaldo del Lic Narciso Arellano y su señora
esposa la Lic Ligia de Arellano quienes desfilaron
con el equipo de CWF, en un claro apoyo a estos
pequeñitos que vienen de las periferias de la ciudad
de Granada. Quienes ademas de hacer deporte son
muy buenos estudiantes.

El Lic. Narciso Arellano y Doña Ligia de Arellano junto a la
madrina del equipo de Childrens.
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