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RESUMEN EJECUTIVO

Al llegar al mes de Abril del 2007, la Fundación CWF cumple dos años de ejecución oficial de los
Proyectos de Salud y Educación en la Isla Zapatera, logrando avanzar en la organización de la
atención médica, al mejorar el acceso de la población de forma semanal en cada una de las
comunidades, también con la contratación de un recurso de enfermería, en Octubre pasado, que
ha permitido aumentar las coberturas de atención en los Programas de Control Prenatal y
Planificación Familiar, al contar con un recurso femenino que ha favorecido en obtener mayor
demanda de las usuarias al servicio, por patrones culturales de identidad, propios de la
comunidad de la Isla Zapatera.
También se ha avanzado en el fortalecimiento de la participación comunitaria en los Proyectos de
Salud y Educación al organizar a los lideres comunitarios en los Comités de Salud y Consejos de
Padres de Familia y al organizar una Red de Brigadistas de Salud en las distintas comunidades.
Así mismo, se ha implementado un proceso de capacitaciones dirigido a estos lideres
comunitarios y brigadistas y también a los pobladores de Zapatera, con el objetivo de promover
hábitos de higiene saludables dentro de la población, que favorezcan la prevención de
enfermedades.
En aspectos de Educación, al cumplir dos años de ejecución y de apoyar a la comunidad de
Zapatera; se ha logrado con la ayuda brindada por CWF: incrementar los índices de matricula
escolar, aumentar la asistencia de los alumnos y aumentar la retención escolar. También se ha
contribuido a mejorar el rendimiento escolar de los alumnos, lo cual se atribuye a la dotación de
los materiales educativos y a los útiles escolares dotados en cada una de las escuelas y también
se atribuye al mejoramiento del estado nutricional de los niños, al complementar el desayuno
escolar con los alimentos dotados por la Fundación CWF, de manera mensual.
Durante este mes, se avanzó en la organización del Proyecto de Educación Preescolar,
lográndose seleccionar y capacitar, en coordinación con el Ministerio de Educación (MINED) a
los maestros comunitarios de Educación Preescolar, quienes impartirán las clases en cada una
de las comunidades de la Isla Zapatera. También se obtuvo la participación de los Padres de
Familia de forma organizada, para preparar las condiciones de los locales donde funcionarán las
aulas de Educación Preescolar.
En la comunidad de El Manchòn; con el traslado del médico de la Isla Zapatera hacia el Puesto
de Salud de El Manchòn, después de casi tres meses de no contar con un médico para la
atención de la población; se ha logrado estabilizar la atención médica y se ha incrementado la
demanda, de parte de la población, tanto en la asistencia médica como en los Programas de
Atención Primaria.
En la gestión del aval técnico de parte del Ministerio de la Familia, para la construcción del
Centro de Protección Especial (CPE) en la localidad de El Tepeyac; durante el mes de Abril, la
Fundación CWF, obtuvo la visita de los funcionarios técnicos de la Dirección de Acreditación del
Ministerio de la Familia; para verificar las condiciones y requisitos técnicos que se requieren para
la construcción y funcionamiento del Centro de Protección Especial, por lo cual después de la
visita al lugar donde se construirá el CPE, los funcionarios del MIFAMILIA, manifestaron
satisfacción, en este proceso de gestión del aval técnico.
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RESUMEN EJECUTIVO
Los proyectos que la Fundación Childrens Wellnes Fund, continúa ejecutando hasta el mes de
Abril, son los siguientes:
1.

Proyecto de Salud de la Isla Zapatera.

2.

Proyecto de Educación Primaria de la Isla Zapatera.

3.

Proyecto de Educación Radiofónica de Adultos de la Isla Zapatera.

4.

Microproyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado.

5.

Proyecto de Salud y Educación de la Comunidad El Manchón.

6.

Proyecto Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y
Pediátricos del Hospital Amistad Japón – Nicaragua y Casos Especiales Externos.

Los proyectos aprobados recientemente por la Fundación CWF y que comenzarán a ejecutarse a
partir del Mes de Mayo 2007, con la conducción del Supervisor de Campo, son los siguientes:

1.

Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera

2.

Proyecto de Pesca de la Isla Zapatera

Dentro de los aspectos más relevantes del Mes de Abril 2007, podemos mencionar:
Cumplir dos años de ejecución de los Proyectos de Salud y Educación en la Isla Zapatera.
Aumento de coberturas en los Programas Control Prenatal y Planificación Fam. en Zapatera
Organización de la Educación Preescolar en la Isla Zapatera en conjunto con el MINED.
Participación Comunitaria en la organización de la Educación Preescolar en Zapatera.
Estabilidad de la Asistencia Medica en el Puesto de Salud El Manchòn.
Aumento de demanda de atención médica y de los programas en El Manchòn.
Visita de verificación técnica del MIFAMILIA en la gestión del Aval para construir el CPE
Dotación de alimentación complementaria a las Escuelas de la Isla Zapatera y El Manchòn
Apoyo con exámenes especiales a Niños ingresados en las Salas Pediatría Hospital AJN
Apoyo con medicamentos y exámenes especiales a pacientes externos de las comunidades
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Equipo Fundación CWF Nicaragua
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
que se obtuvo a través de la organización de los
Comités de Salud y de
los Brigadistas de Salud en Septiembre del año
pasado.
También se implementó un proceso de
capacitaciones, dirigidas tanto a los miembros de
los comités de salud y brigadistas, así como a
pobladores de las distintas comunidades, todas
orientadas a promover la salud comunitaria, con
el objetivo de desarrollar hábitos de higiene
saludable dentro de la población, que permitan
prevenir
las
diferentes
enfermedades
infectocontagiosas que padecen comúnmente la
población.

Control prenatal a Pobladora de Zapatera

Introducción
Al cumplir dos años de ejecución del
Proyecto de Salud, se han generado muchos
beneficios para población de la Isla Zapatera,
entre ellos: el acceso a la atención medica
organizada que reciben una vez a la semana,
en cada comunidad.

La articulación entre el Proyecto de Salud y el
Proyecto de Educación, en la Isla Zapatera, es
otro de los logros destacados, que permiten
ejecutar de manera conjunta y coordinada, las
actividades orientadas a mejorar la salud escolar
de los alumnos de las distintas escuelas de la
Isla, como son las Jornadas de Desparasitaciòn y
Despiojizaciòn, Jornadas de Higiene Bucal que
se ejecutan dos veces al año y Capacitación a
los Alumnos, Maestros y Padres de Familia, en
aspectos de Promoción y Prevención en Salud.

La labor que ejerce la Enfermera, contratada
en Octubre del 2006; para apoyar el trabajo
del médico, sobre todo para la atención de
las mujeres embarazadas y de planificación
familiar, que por factores culturales, eran
pocas las que asistían a atenderse con el
médico.
A partir de la participación de la Enfermera en
la atención de la población de Zapatera, esto
ha contribuido a aumentar las coberturas de
los Programas de Control Prenatal y de
Planificación Familiar.
La organización y fortalecimiento de los actores
comunitarios, es otro de los logros destacados,

Charlas de higiene a profesores y pobladores de
Zapatera
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA

Productividad Médica:
En el mes de Abril 2007, en la Isla Zapatera, se
brindaron un total de 192 consultas médicas; de
las cuales 42 fueron brindadas en la comunidad de
Sonzapote, 53 en Santa María, 49 en Terrón
Colorado, 27 consultas de la comunidad de Cañas
y 21 consultas de Guinea.
De acuerdo a los grupos de edad, las consultas
atendidas fueron las siguientes:
Menores de 1 años
1 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 34 años
35 a 49 años
50 a 64 años
65 a más
Embarazadas (Control Prenatal)
Captación de Embarazadas
Planificación Familiar
VPCD (Control de Niños Sanos)

13
43
28
08
59
25
13
03
09
03
20
06

Los principales motivos de consulta de Abril
2007 fueron:
Infeccion Vías Respiratorias

52

Parasitosis

18

Infección de Vías Urinarias

17

Cefaleas

07

Gastritis

06

Micosis

06

Piodermitis

01

Otros

28

El Dr. Sandino de CWF, Brinda atención medica a niño
de Guinea comunidad de Zapatera

Jornada Nacional de Vacunación de la
Isla Zapatera
Con el objetivo de contribuir a prevenir y disminuir
la
morbilidad
por
Enfermedades
Inmunoprevenibles, en la Comunidad de Zapatera;
la Fundación CWF coordinó y planificó la ejecución
de la Jornada Nacional de Vacunación, en la Isla
Zapatera, con la participación del personal de salud
de CWF, así como del Ministerio de Salud;
quedando prevista para ejecutarse los días 3 y 4
de Mayo del 2007.
Se decidió realizar junto con la Jornada de
Vacunación una Jornada de Higiene y Limpieza,
para todas las actividades, se puntualizaron los
requerimientos necesarios para la ejecución de la
Jornada, tanto los que aportará el Ministerio de
Salud como la Fundación Childrens Wellness
Fund.
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Capacitaciones a Adolescentes sobre temas de
Salud Sexual Reproductiva
Para contribuir a mejorar los conocimientos y
desarrollar habilidades entre los adolescentes de la
Isla Zapatera, el personal de salud de CWF
desarrolló siete talleres de capacitación dirigidos a
los Clubes de Adolescentes de las comunidades de
Santa María, Terrón Colorado, Cañas y Guinea, en
coordinación con el Ministerio de Salud, Silais
Granada.
Los Temas desarrollados fueron sobre Sexualidad,
Sexo y Género y Derechos Sexuales y
Reproductivos, Ley de la Juventud, Deberes de los
Adolescentes; con la participación de un promedio
de 23 adolescentes en cada comunidad, por cada
actividad .
La actividad fue realizada por la Psicóloga de la
Fundación en coordinación con el Ministerio de
Salud, dentro del marco de un Programa de
Capacitaciones dirigidas a Adolescentes sobre la
Mochila Educativa en Salud Sexual Reproductiva.

Charla Educativa sobre Salud Sexual Reproductiva
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PROYECTO EDUCACION ISLA ZAPATERA

Introducción
Proyecto de Educación Preescolar
Al cumplir dos años de ejecución del Proyecto de
Educación en Zapatera; en este mes de Abril, se
puede valorar muchos avances en la ejecución de
las actividades orientadas a fortalecer el proceso
educativo en la Isla Zapatera.

Durante el mes de Abril se matricularon un total de
48 niñ@s que ingresarán a la Educación Preescolar
en la Isla Zapatera, a partir del mes de Mayo.
Tabla 1
Alumnos Inscritos en Preescolar
Isla de Zapatera

Esto se traduce, en que se ha logrado incrementar
la matrícula a nivel de educación primaria, así
mismo se ha incrementado la asistencia escolar y
se ha logrado aumentar el índice de retención
escolar; todo esto producto del apoyo que brinda la
Fundación CWF, a través de la dotación de
uniformes y útiles escolares a los alumnos, de la
dotación de materiales didácticos para la
enseñanza y se puede considerar que estos
indicadores han mejorado, también por la dotación
complementaria de alimentos que la Fundación
CWF, realiza cada mes para el desayuno escolar
en cada una de las Escuelas.

Comunidad
Santa Maria
Terrón
Colorado
Cañas
Guinea
TOTAL

CANTIDAD DE NIÑ@S
3 años (I
4 años
5 años
Nivel)
(II Nivel)
(III Nivel)
5
5
14
4
2
1
12

1
4
4
14

1
2
5
22

TOTAL
24
6
8
10
48

Oto avance en Educación, es la g
estión y aprobación del Proyecto de Educación
Preescolar, que en coordinación con el Ministerio
de Educación, dará inicio a mediados del mes de
Mayo, con la participación de los maestros
comunitarios que fueron seleccionados y
capacitados durante este mes de Abril, en
coordinación con el Ministerio de Educación
(MINED).

Estoy lista para, el inicio del Preescolar

Durante el mes de Abril se realizaron las siguientes
actividades:





Maestros Comunales de Zapatera
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Selección de las maestras que impartirá
preescolar.
Elaboración del Plan Operativo Trimestral, con
los coordinadores, supervisores y maestros de
Preescolar del Ministerio de Educación de
Granada.
Selección del lugar donde se acondicionarán las
aulas de clases en cada una de las comunidades.
Capacitación de preparación a las maestras de
preescolar en el Ministerio de Educación.

EDUCACION EN LA ISLA DE ZAPATERA




Coordinación con los Responsables de
preescolar del Ministerio de Educación para el
seguimiento técnico en la Isla Zapatera.
Reunión con maestros de primaria para coordinar
el apoyo a los nuevos maestros.

La asistencia de los niñ@s en las escuelas, ha
continuado normal a pesar de la problemática
económica local, donde los padres de familias pasan
dificultades en sus hogares por la baja producción en
la pesca, el cual es el único medio de ingreso que
tienen los pobladores en la comunidad.

Las maestras seleccionadas y capacitadas fueron:
Merary Marbellí Miranda Zambrana, de Santa Maria,
Roxana Solórzano Miranda, de Terrón Colorado y
Dalila Chávez Lanuza, de Cañas.

Educación de Adultos Radiofónica
Durante el mes de Abril se logró matricular a 36
alumnos para la Segunda Fase de la Educación
de Adultos Radiofónicas abarcando los Niveles de
(Sacuanjoche y Cocibolca). En coordinación con el
Ministerio de Educación se lograron las siguientes
actividades:


Elaboración del Plan Operativo Trimestral con los
maestros de las escuelas de la Isla Zapatera
(Santa Maria, Terrón Colorado y Cañas)



Coordinación para la supervisión de parte del
Ministerio de Educación, a los maestros y
alumnos de Educación de Adultos.
Tabla 2
Alumnos Inscritos (Sacuanjoche y Cocibolca)
Educación de Adultos Isla Zapatera

Capacitación de Maestros Comunales de Zapatera

Niveles

Comunidades
Sacuanjoche

Desayuno Escolar en Educación Primaria

Cañas-Guinea
Santa Maria
Terrón
Colorado
TOTAL

Durante el mes de Abril se dotó del complemento
alimenticio en un 100% a las Tres escuelas de la
Isla Zapatera (Santa Maria, Terrón Colorado y
Cañas-Guinea) para la elaboración del desayuno
escolar. También se entregaron los alimentos
enviados por parte del Ministerio de Educación de
Granada, de esta manera se complementó el
Desayuno Escolar a los 143 niños de las distintas
escuelas.
La Fundación CWF cumple dentro del marco del
Proyecto de Educación, con la entrega
complementaria de alimentos, consistente en
pastas alimenticias, arroz, azúcar, cereales, frijoles,
sal, especies, aceite y otros; los cuales fueron
entregados a cada escuela con un paquete
alimenticio de aproximadamente 280 libras cada
uno.
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Cocibolca

TOTAL

6
7

5
7

11
14

5
18

6
18

11
36

DESARROLLO ECONÒMICO ISLA ZAPATERA

Microproyecto Granjas Avícolas Escolares
En la comunidad de Terrón Colorado, es la única
comunidad que preserva el manejo de aves como
en su conjunto. Actualmente las aves tienen mas
de 24 meses de producción y la vida útil de las
aves son de 12 a 15 meses de postura, de tal
manera que ya caducó el periodo de producción.
Actualmente se contabiliza 93 aves de corral, en la
cual la comunidad ha demostrado capacidad en el
manejo del gallinero teniendo control en
seguimiento técnico en la administración de los
bienes.

Microproyecto de Ovejas Pelibuey
Durante este mes de Abril se planificó con el
colectivo, la construcción de un corral que preste
mejores condiciones zoosanitarias, para un buen
manejo y así evitar el ataque de los vampiros,
producto de la localización que se encuentran.
También para los pelibueyes se protejan de las
lluvias que caen en la temporada de invierno y del
sol cuando están en descanso.
Actualmente se tiene registrado un total de 3
ovejas paridas, contabilizándose un total de 18
semovientes.

Por parte de la Dirección Ejecutiva de la Fundación
CWF, fue aprobada una propuesta que consiste en
que la renovación del lote, se haga por medio de la
venta de aves; con el propósito de que con el
dinero recaudado por la comunidad; la Fundación
Children´s Wellness Fund, apoye con la compra
de nuevas aves y se complemente el número de
aves, para que mantenga las mismas cantidades
existentes en la actualidad.
En las otras comunidades de Santa María, Cañas y
Guinea, se propuso que las aves asignadas por
CWF, para cada familia; sean renovadas por aves
criollas de la zona; de tal manera que exista el
compromiso de garantizar el aporte de huevos de
cada alumno para complementar el desayuno
escolar.

Los Pobladores de Terrón esperan obtener excelentes
resultados en el proyecto pelibuey

Microproyecto de Pesca:
En la comunidad de Santa María, no se logró reunir
durante tres semanas a los beneficiarios
seleccionados; demostrando de esta manera,
desinterés por el proyecto. Por tanto, se tomó la
decisión de cambiar de comunidad beneficiaria,
donde si puedan estar interesados en ejecutar el
microproyecto; en este caso se decidió por las
comunidades de Cañas y Guinea, lugares en
donde se realizó asambleas con los personas que
están dispuestas a trabajar y formar colectivo.

EL Gallinero de Terrón Colorado, sigue Generando huevos
para la alimentación de los alumnos de la comunidad.
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Este pescador almacena en su termo, la pesca del Día

Los pescadores de Zapatera reparan sus redes, a
como pueden con tal de Garantizar su sustento

Pescadores artesanales de Zapatera

La pesca esta en su temporada baja en este mes
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Clases de Inglés en Zapatera
Clases de Inglés en la Comunidad de Santa
María de la Isla Zapatera:
Durante el mes de Abril, se iniciaron las clases de
Inglés, en la comunidad donde el profesor Lázaro
García, de manera voluntaria está impartiendo
clases 2 veces por semana a 20 jóvenes de la
Comunidad de Santa María.
Esto, se lleva a cabo los días Martes y Jueves de
cada semana, con el propósito de fomentar la
enseñanza de un segundo idioma y aumentar sus
capacidades de comunicación para un futuro, por la
posibilidad de ejecución de proyectos turísticos
rurales, donde estos jóvenes se involucren a
trabajar.
Ellos recibieron la dotación de 20 cuadernos, 4
diccionarios, y una serie de libros básicos para
aprender inglés, por parte de la Fundación CWF,
que son esenciales para las clases.

Alumnos de Sta. María, reciben Clases de Inglés

Estos niños de Zapatera tienen mucho deseo de superación

La actividad escolar por las tardes, en los días Martes y
Jueves lucen muy activas con las clases de Inglés

p.11

PROYECTO SALUD EL MANCHON
Introducción
Durante el mes de Abril, con la participación del
médico, que fue trasladado de la Isla Zapatera, se
estabilizó la atención médica de la población en El
Manchòn y sus comunidades aledañas. Esto viene a
fortalecer la atención que se brinda en el Puesto de
Salud, en coordinación con el Municipio de Salud de
Nandaime.
La coordinación de trabajo entre el médico y la
enfermera, ha permitido atender con mayor eficiencia
a la población, obteniéndose un incremento de la
demanda, desde el mes de Marzo, tanto en la
asistencia médica como en los Programas de
Atención Primaria que se ejecutan en el Puesto de
Salud.

De acuerdo a los grupos etàreos atendidos, las
consultas fueron las siguientes:
Menores de 1 año
22
De 1 a 4 años
55
5 a 14 años
38
15 a 34 años
48
35 a 49 años
29
50 a 64 años
09
65 a mas
05
Embarazadas (Control Prenatal) 09
Captación Embarazadas (I Trim.) 03
Planificación Familiar
08
VPCD (Control de Niño Sano)
35
Los principales motivos de consulta en
Abril fueron:
Enferm. Respiratoria Aguda

84

Infección de Vías Urinarias

39

Parasitosis

20

Micosis

11

Gastritis

04

Enfermedad Diarreica Aguda

06

Otras causas
El Dr. Mercado atiende a Pobladora del Manchón

Consultas Ginecológicas

Productividad Médica:
En el mes de Abril 2007, se brindaron un total de
206 consultas médicas, de las cuales 112
personas fueron atendidas en la comunidad de El
Manchón, 18 de la comunidad de los Ángeles, 31
de la comunidad El Chorizo, 15 de la comunidad de
Santa Ana, 8 de El Pital, 8 consultas de Dolores del
Lago, 7 de la Laguna, 5 del Pitalito y 2 de la
comunidad de Mecatepío.
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Atención del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI)
Durante este mes en el Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI), con el apoyo y la dotación
de biológicos por parte del Ministerio de Salud
local; se aplicaron total de 27 dosis de Vacunas, de
las cuales fueron aplicadas: 9 dosis de vacuna
Antipolio, una dosis de vacuna MMR, 9 dosis de
Pentavalente y 9 dosis de vacuna Rotavirus.
También, a finales del mes de Abril el personal de
Salud de CWF, participó en la Jornada Nacional de
Vacunación en las comunidades de El Manchòn y
aledañas, colaboraron en la organización de los
Puestos de Vacunación en las comunidades de El
Manchòn, Los Ángeles, El Chorizo y Santa Ana.
Además se colaboró con la Lancha de la
Fundación CWF para vacunar en la Isla El Plátano
y Bocana de Manares.
De ésta manera CWF con la aplicación de
biológicos a los niños menores de cinco años de
las comunidades El Manchón y aledañas; está
contribuyendo
a
la
disminución
de
la
morbimortalidad
por
enfermedades
inmunoprevenibles en este grupo etáreo que es
muy vulnerable a las enfermedades.

Proyecto Educación Primaria

Alimentación Complementaria Escolar
Durante el mes de Abril, se cumplió nuevamente
con el abastecimiento de los alimentos a la Escuela
Santa Ana, para complementar el desayuno
escolar de los niños en edad escolar; con el
objetivo de contribuir a mejorar el estado nutricional
de los escolares y de esa manera contribuir
indirectamente a mejorar e incrementar los niveles
de enseñanza y la asistencia escolar.
La Fundación CWF entregó un paquete alimenticio
de aproximadamente 150 libras de alimentos,
consistente en arroz, azúcar, cereales, frijoles, sal,
especies, aceite y pastas alimenticias.
Cabe destacar que siempre el Comité de Padres
de Familia, participa en la elaboración del
desayuno escolar, con la colaboración de 3 a 4
padres de familia por cada día.

Miembro del comité de padre de familia de Sta. ANA

Estos niños fueron vacunados y
desparasitado
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital
Amistad Japón – Nicaragua y Casos Externos.
Mejoramiento de la Calidad de Atención en los
servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y
Pediátricos del Hospital Amistad Japón – Nicaragua.

BB de Ana del Socorro Dàvila

Durante el mes de Abril 2007, la Fundación CWF
se recepcionaron11 solicitudes de apoyo para
exámenes de laboratorio y de gabinete, para lo
cual se brindó ayuda a 9 niños ingresados en las
salas de Pediatría del Hospital Amistad Japón
Nicaragua. De los 9 niños atendidos, fueron
apoyados 6 BB en la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales, 2 niños en la Sala de UCI
Pediátrica y 1 niño en Medicina Pediátrica.
La ayuda que se brindó fue para la realización de
exámenes de laboratorio especiales a base de
Electrólitos Sèricos a los pacientes de Neonatos
y UCI Pediátrica y con exámenes de laboratorio y
gabinete como Tomografía Axial Computarizada
y el pago de una Ínter consulta para una niña en
la sala de Pediatría, que lamentablemente
falleció por complicaciones neurológicas.
A pesar de las condiciones en que ingresaron los
pacientes en estado grave a muy grave; estos
niños en su mayoría, recuperaron su estado
salud de manera satisfactoria y
ahora se
encuentran en sus hogares en buenas
condiciones generales.

BB que fue ingresada a la Sala de Neonatos, con
14 dìas de nacido, del sexo masculino con
diagnósticos de Recièn Nacido a Tèrmino,
Adecuado a Edad Gestacional, Sepsis Neonatal
Tardìa,Hiperbilirrubinemia
y
Anemia;
fue
ingresada en condiciones graves.
La Madre de la niña es una Mujer de 34 años,
originaria del Barrio Bartolomè No.1, de Granada
analfabeta, ama de casa, quien no trabaja, su
padre trabaja en labores domesticas y gana
apenas C$300.00 (Trescientos Còrdobas)
mensuales, lo cual no le permite asumir los
gastos mèdicos..
A la paciente se le realizaron exámenes
especiales de laboratorio como Electrolitos
Sèricos en dos ocasiones, Bilirubinas Totales y
Fracconadas, que son pruebas hepaticas para
determinar alteraciones o mal funcionamiento
hepatico.

Cuidados intensivos Neonatales HAJN

Egresò de la Sala de Neonatos, a los 7 dias de
hospitalizacion,
en
buenas
condiciones
generales; los examenes realizados que fueron
asumidos por CWF, contribuyeron a establecer
un diagnostico definitivo y tomar decisiones en
relacion al manejo clinico de la enfermedad.

p.14

Don Francisco Rivas: con la ayuda de CWF, mejoró su salud y
ha cambiado su vida.
Atenciòn a Casos Especiales Externos
En el mes de Abril del 2007; fueron atendidos un
total de 12 casos especiales externos,
procecedentes de las comunidades beneficiarias
de CWF y de los barrios perifericos y municipios
aledaños a Granada; a los cuales se les brindó
apoyo con la realizacion de exámenes especiales
de laboratorio y de gabinete, entre ellos
Tomografia
Axial
Computarizada,
Electroencefalograma
y
tambien
de
medicamentos. Entre los casos mas relevantes
podemos mencionar el siguente:
Paciente Francisco Rivas Alvarez

Santa Ana, que se localiza en el àrea rural, ellos
viven en condiciones de pobreza.
El paciente fue captado inicialmente por el
mèdico del Puesto de Salud El Manchòn de la
Fundaciòn CWF en Octubre del año 2006; para
luego ser atendido por el Gerente de Salud y
gestionar su atencion especializada por su
padecimiento. El paciente sufria de retencion
urinaria, edemas en los miembros inferiores y a
nivel facial; tambien sufrìa de dolores a nivel de
la regiòn lumbar y los miembros inferiores e
infecciones de vias urinarias a repeticion.
La enfermedad que padece, probablemente sea
debida o secundaria a la exposiciòn a los
insecticidas que durante años tuvo en su
desempeño laboral en el campo.
Al ser atendido por primera vez por el Gerente de
Salud de la Fundaciòn; el paciente acudiò en
malas
condiciones
generales,
con
complicaciones provocadas por su enfermedad y
por el manejo mèdico inadecuado a que estaba
siendo sometido por la via privada. Su
enfermedad le provocò discapacidad parcial, que
le impedìa caminar con facilidad y no poder
seguir ejerciendo sus labores en el campo.

Se trata de un paciente de 56 años de edad,
originario de la Comunidad de Santa Ana,
municipio de Nandaime, que es una de las
comunidades beneficiarias de la Fundacion CWF.
Es una persona de escazos recursos, de oficios
carpintero, que antes trabajò como jornalero
agricultor durante (7). Actualmente con los pocos
ingresos que obtiene, no cuenta con dinero
suficiente para tratarse su problema de salud que
padece, como es una Insufiencia Renal
Crònica, enfermedad que sufre desde hace 1
año.

Desde el mes de Octubre del 2006, que comenzò
a ser atendido y apoyado por la Fundacion, con
exàmenes de laboratorio y de gabinete, entre
ellos un Ultrasonido Renal; el paciente tambien
ha sido apoyado con medicamentos; lo cual ha
generado una mejorìa absoluta de su condiciòn
de salud, claro que sin poderse erradicar su
problema de base, que es una Enfermedad
Crònica Degenerativa que tarde o temprano lo
puede llevar a sufrir una serie de complicaciones
o hasta la muerte, a menos que sea sometido a
una Cirugìa de Transplante Renal, lo cual en
nuestro medio es muy dificil y costoso.

En su nùcleo familiar convive con su madre y sus
dos hijos menores de edad, en la comunidad de
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Don Francisco Rivas: con la ayuda de CWF, mejoró su salud y
ha cambiado su vida.
Actualmente, el paciente sigue siendo apoyado
por la Fundacion CWF, con los medicamentos
El Señor Rivas Alvarez, posteriormente fue
referido al Hospital Amistad Japòn Nicaragua,
para ser atendido a travès de la Consulta Externa
de Medicina Interna; ahora producto de la
atencion recibida, el paciente ha tenido un mejor
manejo de su enfermedad y ha experimentado
mejoria, siendo apoyado tambien, por parte de la
Fundacion CWF con los medicamentos
preescritos por el facultativo que lo atiende.
A la fecha el paciente està muy consciente de su
mejoria y manifiesta su agradecimiento a Dios y a
la Fundacion CWF, que le ha permitido cambiar
su vida y tambien poderse reintegrar a su trabajo,
claro que con algunas limitaciones fisicas.

preescritos por el mèdico especialista que lo
atiende en el Hospital Amistad Japon Nicaragua,
quien recomienda realizar una Diàlisis Renal,
para mejorar su funcionamiento renal, lo cual
serà valorado en su pròxima consulta mèdica.
Aunque la mejor opciòn para salvar su vida del
paciente, es la realizacion de un Transplante
Renal, que deberà ser valorado desde el punto
de vista socioeconòmico y de costo beneficio,
relacionado con su edad y el impacto familiar,
que pueda generar la pèrdida de un ser querido,
que es el cabeza de familia, garante del sustento
diario.

El Señor Rivas Alvarez, expresa su
agradecimiento a la Fundacion CWF, diciendo
que: “La verdad que desde que me
comenzaron a atender en la Fundacion, me he
sentido mucho mejor de mis problemas de
salud. De no ser por la atencion del Dr.
Talavera, y los medicamentos, que me han
dado, estuviera en iguales o peores
condiciones o creo que hasta me hubiera
muerto”.
Antes de ser atendido en la Fundacion CWF, el
Señor Rivas Alvarez, estaba siendo manejado
por un facultativo especialista privado, quien le
manifestò que producto de su enfermedad, su
esperanza de vida era corta, que podìa morir en
dias o meses.
Hoy, con el apoyo que la Fundaciòn CWF, le ha
brindado con los medicamentos y los examenes
de laboratorio y de gabinete que se le realizaron,
su esperanza de vida ha cambiado; despuès de
siete meses de estar siendo atendido, Don
Franciso Rivas Alvarez, expresa: “que ahora
con el medicamento que me han dado en la
Fundaciòn y la atencion que me da el mèdico
especialista del Hospital, me siento mucho
mejor que antes y Gracias a Dios y a la
Fundacion, ya puedo caminar mejor y no
siento dolores, ni tantos malestares”

El Sr. Francisco junto a su Mamá
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Merienda Escolar: Una Buena Alternativa
Desde al año 2006, la Fundación CWF, en
coordinación con el Ministerio de Educación dio
inicio al Programa “Proyecto Complemento
del desayuno escolar”, en las comunidades de
la Isla Zapatera, que consiste en apoyar
mensualmente durante el período de clases con
suplementos nutritivos proteico-calórico, como
los son los granos básicos, pastas y cereales
que CWF envía a las Escuelas como
complemento al Programa Integral de Nutrición
Escolar (Pinescolar) que impulsa el Ministerio
de Educación financiado por el Programa
Mundial de Alimentos en 13 departamentos del
país.
Después de recibir las clases los alumnos de
Zapatera, ya no regresarán con el estomago Vacío a
sus humildes viviendas

Children’s Wellness Fund esta contribuyendo
a mejorar el nivel educativo de los niños y niñas,
principalmente de aquellos que viven en zonas
rurales y/o de extrema pobreza. Con la
implementación de este proyecto se ha
disminuido las tasas de deserción escolar y
mejorado el rendimiento académico de los niños
y niñas.

Niños de la Escuela primaria multigrado “Padre
Miguel” de la Comunidad de Canas haciendo fila para
recibir la merienda escolar

En la Isla de Zapatera la mayoría de las veces
los alimentos que reparte el Ministerio de
Educación no llegan en el tiempo y forma
estipulado, CWF complementa y a veces asume
el 100% de la merienda escolar. Los padres de
familia valoran que el apoyo que reciben es
valioso, porque motiva a los niños y niñas llegar
a la escuela, mejora la atención en clases y el
rendimiento académico.

esta es una de las cocinas escolares que CWF,
construyó en coordinación con los padres de
Familia de Zapatera.
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Merienda Escolar: Una Buena Alternativa
Como aporte comunitario los padres de familia
se ha organizado para que cocinen los
alimentos diarios. Se elaboro y esta funcionado
un rol por escrito para lograr que todos los
padres participen.
El Consejo de padres de familia esta motivando a
los padres de familias y alumnos a cuidar las
instalaciones de la escuela, participar en los
diferentes proyectos educativos, apoyar a la
dirección en la mejoría de la calidad de la
educación de los alumnos.

Con la implementación del “Proyecto Útiles
Escolares para los Alumnos” contribuyo y motivo
a los padres de familias a enviar a sus hijos a la
escuela y los mismos niños se entusiasman al
asistir a clases. Según los informes mensuales
realizados por los maestros se ha logrado retener
la matriculas en todas la comunidades de la Isla
Zapatera
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Apoyo al Base Ball Infantil
Base Ball infantil en Zapatera

Con Gran emoción se recibió entre los niños, de
Zapatera la noticia que CWF, organizará una
pequeña liga de Base Ball infantil interna en la
comunidad de Zapatera, en la que estará
conformada por cuatros equipos los que serán
representativos de las comunidades de: Guinea,
Caña, Terrón Colorado, y Sta. María.
Para la conformación de esta pequeña liga
interna CWF a realizado la entrega de utillaje
deportivo a las comunidades de Guineas y
Cañas, en los próximos días se tiene previsto la
entrega de utillaje a las comunidades restantes,
El supervisor de proyecto el ingeniero Ricardo
Guardado ha organizado y conformado una
lista de peloteros y manager que serán los que
participaran en estas liga.
El objetivo de esta liga es para que tanto los
niños, como los padres de Zapatera tengan una
recreación Sana, los peloteros que integraran la
liga son niños de las edades comprendidas entre
9 y 11 años, y con muy buenas calificaciones
escolares.
Como ya es conocido CWF, también apoya un
equipo de base ball infantil que participa en la
liga recreativa de la ciudad de Granada,
aprovechando esta situación, se tiene previsto
realizar fogueos entre la escuadra de los niños
de Zapatera y el equipo que apoya CWF en la
ciudad de Granada. Al mismo tiempo los
mejores peloteros que se detecten en la liga de
Zapatera, reforzaran las filas del equipo que
patrocina CWF en la Ciudad de Granada.
Los equipos de Caña y Guinea que pertenecen a
la Isla de Zapatera ya están realizando sus
entrenamientos, y hasta han realizado juegos de
preparación entre ellos, aprovechando la
cercanía que existe entre las comunidades.

Los equipos de Caña y Guinea después de un juego
amistoso, que les sirve de preparación.

Este niño es Pitcher del equipo de Guinea
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Apoyo al Base Ball Infantil

Este niño participa en un juego amistoso realizado entre
Caña y Guinea

el equipo de Guinea realiza sus practicas después de sus
clases.

El cuadro de base ball de el equipo de Caña

El niño Pineda es el Lanzador estelar de Guinea

p.20

