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RESUMEN EJECUTIVO
Al

llegar al mes de Septiembre, la Fundación CWF, como organización que trabaja para el apoyo y
bienestar de la Niñez Nicaragüense; en este mes de celebración de las Fiestas Patrias; ha fortalecido
cada día mas, el trabajo en beneficio de los niños, principalmente de las comunidades de Zapatera y El
Manchón, a través de los diversos proyectos de Salud, Educación y Desarrollo Económico, que se ejecutan
en estas comunidades.
Pero también ha seguido solventando las necesidades de las Salas de Pediatría del Hospital Amistad
Japón Nicaragua, para beneficio del estado de salud de los niños ingresados en este Hospital. Así mismo,
el Proyecto de Casos Especiales Externos, continua su labor de ayudar a todos los niños que solicitan el
apoyo de esta Fundación, y así obtener el bienestar físico y emocional a través de los medicamentos que
reciben, a través de los exámenes especiales que se les permite realizar y por medio de las otras ayudas
brindadas.
En el transcurso de este mes, los Proyectos de Educación, han avanzado con la ejecución de las
diferentes actividades, tanto en el Proyecto de Educación Preescolar, cómo en el Proyecto de Educación
Primaria de la Isla Zapatera y El Manchòn; logrando mantenerse la retención escolar y la asistencia a las
escuelas rurales que son beneficiadas por el apoyo de la Fundación CWF. Es importante destacar que
uno de los beneficios que la Fundación CWF genera con el aporte de los alimentos, materiales, útiles
escolares y otros, es principalmente la retención escolar, que se ha logrado mantener aproximadamente en
un 98%, durante este año escolar 2007.
Las clases que se brindan a través del Proyecto de Educación Radiofónica de Adultos, al finalizar el mes
de Septiembre, han mejorado en relación a la asistencia de los alumnos, lográndose la reintegración de
muchos estudiantes que habían abandonado su labor de aprender a leer y escribir. Ellos han aplicado a las
pruebas intermedias de los niveles (Sacuanjoche y Cocibolca), obteniendo buenos resultados.
Las clases de Inglés que el Profesor de Educación Primaria, imparte de forma voluntaria con la ayuda de
CWF, continúa generando entusiasmo en los jóvenes de la Comunidad de Santa Maria, de la Isla
Zapatera; donde los alumnos han comprendido que el idioma Inglés, es uno de los idiomas, que sin lugar a
dudas, mas importantes en el mundo y es el lenguaje universal de los negocios y las ciencias.
Con relación a los Proyectos de Salud, que la Fundación CWF, está desarrollando con personal de salud
permanente en las comunidades; continúan avanzando, siempre en coordinación con el Ministerio de
Salud local, tanto en Zapatera, como en El Manchòn. En éste último lugar, es importante destacar que en
los últimos dos meses, se ha incrementado la demanda de la consulta médica y de la atención de los
Programas Materno Infantiles, tales como Control Prenatal, Planificación Familiar, Control de VPCD con la
participación de la nueva médica contratada por CWF.
Es importante también señalar, que en Septiembre se fortaleció la participación comunitaria, a través de las
acciones ejercidas por el personal de salud de los distintos Puesto de Salud que la Fundación CWF
administra; ya que la Red de Brigadistas de Salud y los Comités de Salud, sobre todo en El Manchòn, han
demostrado mayor participación en las tareas organizadas por el médico y la enfermera, donde se coordinó
en una reunión: la ejecución de actividades a desarrollar en los próximos meses con participación
comunitaria, tales como las Jornadas de Higiene y Limpieza, Jornadas de Salud Escolar que se ejecutarán
en el mes de Octubre.
En este mes de Septiembre, se obtuvo la visita de las autoridades locales del Ministerio de Salud en la Isla
Zapatera, con el propósito de monitorear la labor ejercida por el personal de CWF en el Puesto de Salud y
también para inspeccionar la preparación higiénico sanitaria de los alimentos en las escuelas rurales que la
Fundación CWF apoya. Esta visita, fue de mucho beneficio para el personal de salud y para beneficio de la
población, ya que con la recomendaciones orientadas por los funcionarios del MINSA, se puede mejorar
aún mas, la calidad de la atención que se oferta a la población beneficiaria de las comunidades.
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Con relación al avance de la construcción del Centro de Protección Especial (CPE) en la localidad de El
Tepeyac; en el mes de Septiembre, se contrató a un Supervisor de Obras para la construcción del pozo, y
se elaboró el contrato legal para la Empresa Constructora que sea elegida para la construcción de la
infraestructura del Centro de Protección Especial “JACS”.
Los proyectos que la Fundación Childrens Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del
personal operativo y administrativo, hasta el mes de Septiembre, 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.

Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera

5.

Microproyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado.

6.

Microproyecto de Granjas Avícolas de la Isla Zapatera

7.

Microproyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera

8.

Microproyecto de Clases de Inglés en la Comunidad Santa María, Zapatera

9.

Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón

10.

Proyecto de Educación de la Escuela de Santa Ana, El Manchòn

11.

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

12.

Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos.

Los Aspectos mas relevantes del Mes de Septiembre 2007, podemos mencionar:
Retención Escolar y Asistencia de los alumnos en Proyectos de Educación Primaria en un 98 %
Mayor entusiasmo de alumnos en las Clases de Inglés, de la comunidad Santa Maria.
Reintegración de alumnos en Educación Radiofónica de Adultos en las comunidades de Zapatera
Charlas Educativas impartidas a Adolescentes y Pobladores de Zapatera y El Manchón.
Reunión con Comités y Brigadistas de El Manchón, fortaleciendo la participación comunitaria.
Incremento de la demanda de atención médica y de los Programas en Puesto de Salud El Manchòn
Visita de Monitoria del MINSA local en el Puesto de Salud y Escuelas de la Isla Zapatera
Apoyo con exámenes especiales y medicamentos a niños de las Salas Pediatría Hosp. AJN
Contratación de Supervisor de Obras para la construcción el Pozo del CPE “JACS”
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Productividad Médica:

Introducción
La Fundación Childrens Wellness Fund, durante el
mes de Septiembre, contando con la participación del
personal de salud, ubicado en el Puesto de Salud de la
Isla Zapatera; se brindaron un total de 180 consultas
médicas, de las cuales 44 fueron brindadas a Niños
menores de un año y de 1 a 5 años; priorizando siempre
a estos grupos etáreo, que mas necesita de la atención
médica.

Durante el mes de Septiembre, se brindaron 180 consultas
médicas; tanto en el Puesto de Salud de Guinea, como en
las demás Comunidades de la Isla Zapatera. Del total de
consultas brindadas, 69 pertenecen a la comunidad de
Guinea, 6 a la comunidad de Cañas, 56 fueron brindadas en
Santa Maria y 49 consultas fueron brindadas en Terrón
Colorado.

Así mismo, durante este mes, se atendieron a cuatro
embarazadas subsecuentes en su Control Prenatal.
También se captó y se atendió por primera vez a (1)
niño menor de un año, en el Programa de Vigilancia y
Promoción de Crecimiento y Desarrollo (VPCD).
Por otro lado, el personal de salud acompañado de la
Psicóloga de la Fundación, brindaron cuatro charlas
educativas dirigidas a las Madres de Familia, sobre las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia.
Cabe destacar que se realizó una Mini Jornada de
Higiene y Limpieza en la Casa Base de Salud de la
comunidad de Guinea, contando con la participación de
la los miembros del Comité de Salud de la comunidad,
Brigadistas de Salud y algunos adolescentes
voluntarios, que realizaron limpieza tanto dentro, como
fuera del local.
También, fueron entregados a través del Personal de
Salud de Zapatera, 53 libras de policeral como
complemento alimenticio a 18 niños menores de tres
años, provenientes de las comunidades de la Isla.
Es importante destacar la visita del Ministerio de Salud
local de Granada, al Puesto de Salud de Zapatera y
algunas escuelas de las comunidades, para monitorear
la atención de los Programas de Atención Primaria y
revisar el valor nutricional del menú escolar y la higiene
en la preparación de los alimentos.

Médico asistencial de CWF, en la casa del Presidente
del comité de Padres de Familia de la Comunidad de
Sta. María, brinda atención médica a la población.
De acuerdo a los grupos de edad atendidos, las 180
consultas fueron las siguientes:
Menores de 1 año
Niños de 1 año
Niños de 2 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)
Planificación Familiar
VPCD (Control de Niños Sanos)
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12
12
20
23
19
46
24
10
02
04
08
01

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA

Los principales motivos de consulta de Septiembre 07,
fueron las siguientes:
Infección Vías Respiratorias

49

EDA

13

Artritis

11

Parasitosis

09

Gastritis

08

Infección de Vías Urinarias

07

Moniliasis

03

Cefaleas

02

Otras

78

Charlas educativas a Madres de Familia en Isla de Zapatera.

Charlas Educativas a Madres de Familia sobre las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia
Durante el mes de Septiembre, se brindaron cuatro
charlas educativas por parte del médico del Puesto de
Salud de Zapatera; dirigidas a Madres de Familia de las
comunidades de Terrón Colorado, Cañas y Guinea,
sobre
las
Enfermedades
Inmunoprevenibles,
específicamente sobre la Vacuna BCG, para la
prevención de la Tuberculosis y sobre la Vacuna
Antipolio para la prevención de la Poliomielitis.
Médico de Zapatera, brindando atención en una comunidad
de Isla de Zapatera.

La charlas fueron impartidas en el Puesto de Salud y en
las casas de los habitantes de las Comunidades de la
Isla Zapatera, donde brinda la consulta médica, con una
asistencia promedio de 15 madres de familias.
Estas charlas educativas fueron impartidas con el
objetivo de transmitirles conocimientos a las madres de
familia, sobre las principales enfermedades que pueden
padecer sus hijos menores de cinco años, las cuales
pueden ser prevenidas con la aplicación de vacunas,
que provee el Ministerio de Salud y con los cambios de
hábitos de higiene que promueven el personal de salud
de la Fundación CWF.
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Mini Jornada de Higiene y Limpieza del Puesto de
Salud de Guinea, Isla Zapatera
A finales del mes de Septiembre, se llevó a cabo una Mini
Jornada de Higiene y Limpieza del Puesto de Salud,
ubicado en la comunidad de Guinea, contando con la
participación de los miembros del Comité de Salud de
Cañas y Guinea, así mismo participaron Brigadistas se
Salud y algunos Adolescentes integrados en los Clubes de
Adolescentes. Esto se hizo con la coordinación del médico
responsable del Puesto de Salud.
En la actividad, se realizó limpieza tanto del área interna
como del área externa del Puesto, incluyendo la limpieza de
la maleza acumulada en los alrededores. De esta manera,
se promueve la participación comunitaria en el cuido de la
Casa Base de Salud y se promueven hábitos de higiene,
dentro de la población organizada, con el propósito de
contribuir a la disminución de las Enfermedades
Infectocontagiosas.

Autoridades del Ministerio de Salud local
Visitaron el Puesto de Salud de Guinea

Visita de Monitoreo del MINSA Granada al Puesto
de Salud y Comunidades de la Isla Zapatera
También a finales del mes de Septiembre, se obtuvo la
visita del Ministerio de Salud local del Municipio de
Granada, tanto en el Puesto de Salud como en las
escuelas de algunas comunidades de la Isla Zapatera,
con el propósito de monitorear la atención brindada por
el personal de Salud de CWF, en los Programas de
Atención Primaria e inspeccionar la preparación de los
alimentos que se brindan en el desayuno escolar.

Limpieza del Puesto de Salud con participación de los
Comités de Salud.

Participaron el Director Municipal de Salud, Dr. Eladio
Meléndez y la Directora del Centro de Salud de Palmira,
Lic. Isabel Useda; quienes realizaron una revisión de la
atención que se brinda en el Programa de Control
Prenatal a las mujeres embarazadas y al manejo del
censo de las mismas, encontrándose algunas
debilidades, por lo que el personal de salud, recibió
varias orientaciones para superarlas.

.

p.5

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Entrega de Complemento Alimenticio a niños
menores de 3 años en la Isla Zapatera
Durante el transcurso del mes de Septiembre, se hizo
entrega de 53 libras de policereal a 18 niños menores de
tres años, como complemento alimenticio, para contribuir
al mejoramiento del estado nutricional de estos niños.
Para los 18 niños beneficiados con el policereal durante
este mes, se distribuyeron 29 libras en Cañas y Guinea,
24 libras en Santa María y 21 libras en Terrón Colorado.

Madres de Familia, de las Escuelas de Cañas, Isla Zapatera
Al momento de recibir orientaciones del MINSA, para la
elaboración de los alimentos.

Cabe destacar, que se priorizaron a cuatro niños
desnutridos de la comunidad de Terrón Colorado y Cañas
y a cuatro niños en riesgo de Desnutrición de las
comunidades de Guinea, Terrón Colorado y Santa Maria.
El resto de niños beneficiados, se encuentran en estado
normal de nutrición.

También, por otro lado se visitó las Escuelas de Cañas
y Santa Maria, donde se inspeccionó la elaboración del
desayuno escolar y se revisó si los alimentos utilizados
para el menú, cumplen con los requerimientos
nutricionales; para lo cual las autoridades del Ministerio
de Salud, se comprometieron a enviar a la Nutricionista
del Centro de Salud, para realizar una valoración mas
exhaustiva del menú y también recomendaron mejorar
el menú, agregando a la dieta proteínas vegetales como
la soya.
Además se realizaron una serie de recomendaciones
para la higiene en la elaboración de los alimentos, que
reciben los niños en el desayuno escolar, tales como el
uso de medios de protección, realización periódica de
exámenes de laboratorio a las manipuladoras de
alimentos y a los niños de las escuelas. Todo con el
objetivo de mejorar las condiciones de higiene para la
preparación de los alimentos y así evitar cualquier
aparición de enfermedades, transmitidas a través de los
mismos.

Niños de la comunidad de Sta. María, recibiendo el
complemento alimenticio
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El niño Zambrana teje las redes, con la que muy
pronto el y su Padre, utilizaran para la pesca.

Preescolar de Santa María
Proyecto de Educación Preescolar

Introducción
Durante el mes de Septiembre, se continuó con la ejecución
de los diferentes proyectos de Educación; tanto en las
comunidades de la Isla Zapatera en Granada, como en la
comunidad de Santa Ana, de El Manchòn, Nandaime.

Haciendo una evaluación en las tres escuelas que apoya la
Fundación
CWF,
los
niñ@s
de
la
Educación
Preescolar, pueden escribir la 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.

Lo más relevante a destacar, en este mes es el desarrollo
del proyecto de pesca con los 20 beneficiarios de las
comunidades de Terrón Colorado, Cañas y Guinea en la Isla
Zapatera, ya que están trabajando en la pesca como un
medio mas de subsistencia, en mejores condiciones de
trabajo.
Asimismo, cabe destacar el avance del proceso educativo,
que se lleva a cabo en la Isla Zapatera, en las diferentes
escuelas que apoya la Fundación CWF con la alimentación
complementaria brindada a los 191 niñ@s beneficiarios.
También, en la comunidad de Santa Maria están siendo
beneficiados, además del apoyo que reciben de la
Fundación CWF con la asistencia medica, la alimentación
complementaria, el desarrollo económico con los
Microproyectos; los dueños de la Hacienda Santa Maria,
están apoyando a los niños con uniformes escolares.
También hay que relevar el avance y desarrollo de las
clases de ingles brindada a los jóvenes de la Comunidad de
Santa Maria, que se imparte de manera voluntaria a 20
estudiantes.
Al finalizar este mes, se cuenta con el apoyo a los 230
estudiantes de Educación Preescolar y Primaria, tanto en las
comunidades de la Isla Zapatera, como en la comunidad de
Santa Ana, El Manchòn; donde la Fundación CWF, fortalece la
alimentación de los niños a través del desayuno escolar.

Niños del Preescolar de Terrón Colorado. Isla de
Zapatera.
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Por parte de la Fundación CWF, se cumple con el
compromiso mensual de entrega de la ayuda económica a los
maestros; así mismo lo hizo el Ministerio de Educación,
completando de esta manera, el salario de las maestras. Esto
motiva y genera entusiasmo a las mismas profesoras, para
que puedan seguir enseñando a los niños, con dedicación y
esmero.

Proyecto Educación Primaria
Durante el mes de Septiembre, se mantuvo la asistencia
diaria de los estudiantes en las cuatro escuelas de la Isla
Zapatera y Santa Ana, alcanzando el 98% de asistencia
escolar.
Cuando faltan solamente un mes y medio de clases, se
espera que los estudiantes obtengan buen rendimiento
académico, debido a que la alimentación complementaria
brindada por la Fundación CWF, a los estudiantes de las
diferentes escuelas; contribuya a mejorar el rendimiento
escolar, por que esto garantiza un mejor estado nutricional
y del funcionamiento cerebral, lo cual se espera sea
demostrado en las evaluaciones finales de los alumnos.

Cabe destacar, que los padres de familias en las comunidades
se encuentran muy contentos, debido a que sus niños ya
saben escribir sus primeras vocales, aplicando diversas
dinámicas que fueron impartidas por las profesoras.

Cabe destacar, que durante la Fiestas Patrias, celebradas
en el mes de Septiembre; los niños de las diferentes
escuelas de la Isla Zapatera, realizaron actividades
alusivas a la Patria, en honor a los próceres de la
Independencia; para lo cual la Fundación CWF, contribuyó
con la decoración de la Bandera de Nicaragua y con la
dotación del hasta de la misma Bandera Nacional. Así
mismo se donó la Bandera de la Fundación CWF, para
que también adornaran los pabellones escolares.

Preescolar de Santa María
Es significativo destacar, que la alimentación que se les brinda
a los niños en la Educación Preescolar, a través del Desayuno
Escolar; estimula la asistencia de los párvulos a las escuelas.
Además de esta manera, la Fundación CWF, contribuye a
mejorar el estado nutricional de los niños en esta edad, lo cual
es muy importante para el desarrollo y crecimiento, tanto físico
como intelectual de los mismos.
Las 51 madres de familias de la Isla Zapatera, beneficiarias de
este proyecto, están en la disposicion de seguir preparando
los alimentos de sus hijos que acuden a la Educación
Preescolar, durante todo el año escolar e inclusive cuando los
niñ@s estén de vacaciones. Ellas están concientes que lo
hacen por el bienestar y la nutrición de sus hijos, ya que la
dotación de los alimentos, por parte de la Fundación, incluye
hasta los meses que estarán de vacaciones sus hijos, durante
el año lectivo.

Escuela de Santa María en celebración de las fiestas
Patrias.
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Por otro lado, se mantuvo la campaña para sensibilizar y
concientizar a los Padres de Familia, por parte de los maestros;
para evitar la deserción escolar. En esta actividad que se realiza
periódicamente, se les hizo ver a los padres de familia, que los
conocimientos adquiridos por sus hijos en las escuelas, les
permite mejorar su forma de vida en la comunidad y permite que
la sociedad se desarrolle a través de la educación.

 Las Jornadas de Higiene y Limpieza en los alrededores de
las tres escuelas de la Isla Zapatera, se cumplan..
 El mantenimiento de las baterías del panel solar de la
Escuela, se continúe con el aporte económico de la
comunidad de Cañas.

Proyecto Radiofónico de Educación de Adultos
Durante el mes de Septiembre, se obtuvo la reintegración de
muchos estudiantes a la Educación de Adultos. Con esto, se
logró estabilizar la asistencia diaria de los estudiantes, de tal
manera que al finalizar el mes de Septiembre, los 23
estudiantes aplicaron el examen intermedio, es decir la
evaluación intermedia de los niveles de Cocibolca
y
Sacuanjoche.
Tabla 1: Cantidad de estudiantes de Educación de Adultos por
comunidad.

Comunidad

Escuela de Caña, Comunidad de Zapatera.
Actualmente, nos encontramos a la mitad del segundo
semestre del año escolar 2007. Por lo que hay que destacar
que la Fundación CWF; ha cumplido a cabalidad con la
entrega de los alimentos complementarios al desayuno
escolar, en las tres escuelas de la Isla Zapatera (Santa Maria,
Terrón Colorado y Cañas) y aunque la asistencia a diario de
los alumnos, se ha mantenido en niveles aceptables, de forma
general, también se mantiene la matricula inicial de los
estudiantes.

Cañas
Santa Maria
Terrón
Colorado
TOTAL

Sacuanjoche
(2do Grado)

Cocibolca
(4to
Grado)

TOTAL

0
5

5
5

5
10

2
7

6
16

8
23

Una vez realizadas las reuniones rutinarias mensuales con los
Consejos de Padres de Familia en las comunidades de la Isla
Zapatera; se han cumplido los acuerdos adquiridos en los
meses anteriores, como son:
 Que los grupos de madres de familias que preparan los
alimentos en cada escuela, estén funcionando según lo
coordinado en reuniones anteriores.
 Continuar con el seguimiento y control del inventario de
los alimentos que entrega la Fundación CWF a cada
escuela.
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Educación de Adulto en Santa María.
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La Fundación CWF y los maestros, han realizados mayores
esfuerzos para la retención de la matricula, para evitar
deserción de los estudiantes. De esta manera, se pueden
observar los resultados de la tarea que se realizó con el
objetivo de hacerles conciencia a cada grupo en las diferentes
comunidades, en reuniones sostenidas con el Supervisor de
Campo; para que en conjunto se logre terminar esta segunda
fase de Educación de Adultos.

desempleo y de los procesos recesivos de la crisis que afecta
a los pequeños productores de las distintas comunidades.
Durante la supervisión que se realizó en las clases, a los 23
estudiantes en las tres escuelas de la Isla Zapatera, los
alumnos demuestran interés de seguir estudiando y se
considera que están aprendiendo, según el contenido de la
lectura que se les reproduce en las radio grabadoras.
También hay que destacar que influye de manera positiva, la
dinámica que realiza el maestro al impartir las clases en cada
uno de los encuentros realizados.

El Supervisor de Campo de CWF, con en reunión
con los estudiantes de la Educación de Adulto.
Cabe destacar, que los maestros de Educación de Adultos en
las tres comunidades de la Isla Zapatera; están impartiendo la
cuarta unidad llamada “El Hombre, la Mujer y la Maquina”
durante la onceava semana de estudios, de las 17 que
contiene los Niveles (Sacuanjoche y Cocibolca). En esta
unidad se aborda al uso y cuidado de la maquinaria agrícola
moderna y la importancia del trabajo cooperativo, sin
desvirtuar la utilidad de las herramientas tradicionales.

Haciendo reflexiones, en conjunto con los pobladores y
alumnos de la Escuela Radiofónica de la Isla Zapatera; se han
discutido sobre lo que debemos pensar en aquellas
actividades que las personas realizan para cubrir sus
necesidades básicas, es decir aprender a trabajar y
capacitarse para enfrentar mejor los problemas de la inserción
productiva en la sociedad.
Sin embargo, la Fundación CWF considera, a criterio del
Supervisor de Campo, “establecer una vinculación entre
educación de adultos y trabajo parece resolver el
problema de las habilidades y destrezas de las personas
para trabajar”, no así, resuelve el problema de la inserción
productiva. Esto es resultado del enorme crecimiento del
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Microproyecto de Pesca:
Durante el mes de Septiembre, los 20 beneficiarios de este
El rendimiento de la recolección de peces, durante esta
microproyecto, ya poseen sus redes y están trabajando en el
temporada, ha sido de la siguiente manera:
Lago Cocibolca; incluso algunos beneficiarios tienen que :
buscar zonas mas alejadas de sus comunidades, ya que la
Tabla 2: Rendimiento de producción de pescado por mes
recolección de pesca, ha bajado por diversas razones, entre
en Isla Zapatera
ellas:
Tipos de
piñas
cosechadas

 Que las precipitaciones de lluvia, no han sido suficientes y
esto no permite que los peces salgan a flote; entonces se
ven obligados a viajar a otra parte del lago en donde si
esta lloviendo para poder pescar.
 El precio del pescado durante esta temporada es bajo, lo
que les obliga a recolectar grandes cantidades, para
lograr sus objetivos en la venta y el autoconsumo, y que
les permita asumir el pago de sus necesidades básicas y
al mismo tiempo poder realizar el primer abono del
préstamo que según acuerdos tienen que entregar de
forma mensual.
Sin embargo, los 20 beneficiarios (10 de la Comunidad Terrón
Colorado y 10 de la comunidad de Guinea y Cañas), están
entusiasmado con el apoyo que le esta brindando la
Fundación CWF, con la entrega de materiales.
Además, esperan que en tiempos de cuaresma, que es
durante la temporada previa a la Semana Santa, es cuando
ellos se recuperan y pueden lograr grandes beneficios y
obtener mayores ingresos.

Unidad
medida
Piña
pequeña
Piña
grande

Cosecha
y
Cantidad
día de
por
medio

Precio en el
mercado

Total
diario

Cantidad
de días
al mes

Venta
al mes

Piña

CS

CS

dias

CS

3

3.50

10.50

15

157.50

3

10.00

30.00

15

450.00

Según los datos de la Tabla 2, se interpreta que en esta
temporada baja de pesca, solamente logran vender para la
subsistencia, pero además les permite, por lo menos
obtener recursos para la compra de los productos básicos.
La especie que mas se recolecta por el momento, es la
“Mojarra”, aunque para el mes de Octubre la recolección
de mayor es la del “pez róbalo” y “sabalete real”, los
cuales tienen mejores precios en el mercado.

p.11

DESARROLLO ECONÒMICO ISLA ZAPATERA

Clases de Inglés en la Comunidad de Santa
María de la Isla Zapatera:

Microproyecto Granjas Avícolas Escolares

Durante el mes de Septiembre, los 20 alumnos continuaron
recibiendo clases dos veces a la semana, pero seguros de
que están aprendiendo algo nuevo a diario. Durante la visita
rutinaria del Supervisor de Campo, se les ha explicado de que
aprender inglés es de gran importancia para todos los latinos
americanos.
El Inglés, es un idioma que sin lugar a dudas es uno, de los
mas importantes en el mundo y es el lenguaje internacional de
los negocios y las ciencias; por tanto, se les recuerda a los
alumnos, que “para ser exitoso, es imprescindible conocer
este idioma”.

Durante el mes de Septiembre, se logró vender las 90 aves
existentes en el gallinero de Terrón Colorado. De esta
manera se cumplirá con lo acordado anteriormente con los
beneficiarios del microproyecto, de comprar aves nuevas y
relevar las aves viejas por gallinas jóvenes y ponedoras.
La Fundación CWF, además comprará una cantidad de
gallinas que permita complementar la cantidad inicial de
gallinas donadas.

El supervisor de Campo, en visita por el Gallinero de
Terrón Colorado.

Clases de Inglés en Zapatera
También se les transmite el mensaje a los alumnos que “hoy
en día, dada la superación de las barreras nacionales e
incluso internacionales, nos permite realizar con mayor
eficiencia las labores de comercialización o intercambio
comercial de distintos productos”. Que en el caso de que la
Comunidad de Santa Maria, pueda convertirse en un potencial
turístico, se impone la necesidad de dominar distintas
herramientas para lograr una comunicación eficaz. Pero estas
herramientas son soportes que nos permiten plasmar nuestras
expresiones. Por tanto, debemos ser capaces de dominar
otra lengua que posteriormente, nos permita escribir una carta
o un correo electrónico.
Además, parece evidente que por encima del resto de los
idiomas, aprender inglés puede aportarnos ventajas
comunicativas y profesionales que realcen nuestro perfil
laboral.

Es importante destacar que las madres de familia, que
preparan los alimentos para el desayuno escolar, están
concientes de que la granja avícola, les permitirá aportar el
suplemento proteico a través de los huevos recolectados en
la misma; ya que este alimento es una fuente concentrada
de vitaminas y minerales, esenciales para una buena
nutrición.
Por eso, es bueno saber, que dos huevos grandes proveen
155 calorías o bien aproximadamente el 6% de las
necesidades energéticas de un hombre adulto. Al mismo
tiempo, estos huevos aportan el 21% de los requerimientos
diarios de proteína, 30% de la riboflavina, 62% de la
vitamina K, 12% de la vitamina D, 16% de la vitamina B,
12% del folato.
La Fundación CWF, realizará el último esfuerzo de
mantener este microproyecto; porque la comunidad de
manera eficiente, ha logrado mantener la producción de
huevos, para el aporte a los comedores infantiles.
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Microproyecto de Ovejas Pelibuey

Proyecto de Baseball para niños en la Isla Zapatera

Durante el mes de Septiembre, al ser construido el corral de
las ovejas de Pelibuey, esto ha permitido mejorar las
condiciones para el cuido y manejo de los animales.
Actualmente, los beneficiarios cuenta con una población de 21
ovejas; de éstas ovejas hay 2 hembras y 4 machos, lo que
significa que se han reproducido en total 6 ovejas del primer
lote de 15 entregadas..

Al finalizar el mes de Septiembre, se realizó una visita de
supervisión, correspondiente a la segunda ronda de
juegos en la Comunidad de Santa Maria, donde
participaron el Lic. Jorge Flores, el Ing. Marlon Fernández,
el Capitán de la Lancha de CWF, Miguel Palacios.
Además participó el Supervisor de Campo, Ing. Ricardo
Guardado, todos con el propósito de supervisar y apoyar
el desarrollo del encuentro de baseball entre los Equipos
Infantiles de Santa Maria y Cañas.
En este encuentro deportivo, el Equipo Infantil de Santa
Maria, ganó los dos juegos: el primero ganado con 3 a 2
carreras y el segundo juego con 3 a 1 carreras.
Hasta finales de Septiembre, se han realizado 20 juegos
durante 5 sábados diferentes (2 juegos en cada Sábado),
desde que se llevó a cabo la inauguración de la liga;
quedando los resultados de la siguiente manera y de
acuerdo a la tabla de posiciones:
Tabla 4: Tablas de pocisiones de los equipos de
baseball infantil en la Isla Zapatera

JUEGO
GANADOS

JUEGO
PERDIDOS

TERRON
COLORADO

8

2

1ER

CAÑAS

6

3

2DO

SANTA
MARIA

5

5

3ER

GUINEA

0

9

4TO

TOTAL

19

19

EQUIPO

Corral de las Ovejas Pelibuey en Terrón Colorado.
Con las lluvias que caen y los vientos que azotan en la Isla
Zapatera, las ovejas presentan mejores condiciones de
crianza y sobre todo que la infraestructura construida, es de
material resistente, ante cualquier evento natural.

Se Puede apreciar en la foto que la calidad de estas
Ovejas Pelibuey es muy buena.
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El Equipo de Baseball Infantil de Guinea, es el equipo que
no ha ganado ningún juego, pero los niños no descartan la
posibilidad de ganar al menos un juego durante esta
temporada, manifestando siempre su entusiasmo de
participar y ganar.
Durante el mes de Septiembre, el equipo de baseball infantil
de la comunidad de Santa Maria, recibieron un donativo de
parte de un cooperante norteamericano, consistente en
utilajes deportivos, de tal manera que todos están
uniformados; logrando con ello mayor entusiasmo y ánimo
entre los jugadores, para que sigan participando y ganando..
En los encuentros realizados, se observan algunas
debilidades y fortalezas que presentan los 4 equipos
participantes, por lo que el Lic. Flores y el Ing. Fernández
de la Fundación CWF, han recomendado a los managers y
a los peloteros la mejor forma de jugar en cada una de las
pocisiones de los pequeños.
El equipo de Santa María celebra con un refrigerio
Cabe destacar, que a cada uno de los equipos participantes después de haberle Ganado al poderoso equipo de Caña,
en la liga; se les entregó el reglamento interno de los juegos; la doble cartelera.
donde se establecen todas la medidas del campo deportivo
y la reglas con que se debe jugar en cada encuentro de
baseball infantil.
Por otro lado, hay que mencionar que los peloteros
menores, cuando participan de visitantes en otra
comunidad, no solamente van acompañado de sus
managers, coach y juez; sino que también los acompañan
sus padres de familias, para apoyarlos con su “barra” y darle
ánimo al equipo de cada comunidad. Esto provoca que el
niño se desarrolle mejor en el juego, debido a que se siente
apoyado por la familia en todo momento.

La Liga de Beis Ball esta generando fuentes de ingresos a
algunas familias de Zapatera, ya que llevan sus ventas a
la hora del juego, como en el caso de esta familia de Santa
María.

La Barra Brava del equipo de Sta. María.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Introducción
En el mes de Septiembre, en el Puesto de Salud de El En base a los grupos etáreos atendidos,
Manchòn, se brindaron un total de 309 atenciones de las brindadas fueron las siguientes:
cuales 247 fueron consultas médicas, siempre priorizando a
Menores de 1 año
los niños menores de cinco años, para ser atendidos un total
Niños de 1 año
de 117 niños. También en este mes, se captaron a (5)
De 2 a 4 años
mujeres embarazadas para ser atendidas en el Programa
5 a 14 años
Control Prenatal; así mismo se captaron (9) niños menores de
4 años para ser atendidos en el Programa de Vigilancia y
15 a 34 años
Promoción de Crecimiento y Desarrollo (VPCD) y se
35 a 49 años
atendieron 18 mujeres en edad fértil para la Planificación
50 a 64 años
Familiar.
65 a mas
Todo esto se llevó a cabo con la participación de la médica y
Embarazadas (Control Prenatal)
la enfermera del Puesto de Salud de El Manchón.
Capt. Embarazadas (I, II Trim.)
Planificación Familiar
Cabe destacar, la ejecución de seis actividades educativas
VPCD (Control de Niño Sano)
dirigidas por un lado a los usuarios del servicio del Puesto de
Salud y a los adolescentes y Comité de Salud de El Manchón.;
las cuales fueron brindadas por el médico y la enfermera del
Puesto de Salud y la Psicóloga de la Fundación CWF,
respectivamente.

las consultas
30
22
57
63
79
34
18
06
15
05
18
28

Otra de las actividades ejecutadas por el personal de salud de
CWF, en coordinación con el Ministerio de Salud local, fue
nuevamente la aplicación de vacunas a niños menores de
cinco años y mujeres embarazadas, con el objetivo de
contribuir a disminuir y evitar la aparición de enfermedades
inmunoprevenibles en la población infantil, sobre todo en la
menor de cinco años.
También, durante el mes de Septiembre, se hizo entrega del
complemento alimenticio a niños menores de 3 años de las
distintas comunidades de El Manchón y por otro lado se llevó
a cabo una reunión con el Comité de Salud de El Manchón
para dar a conocer las actividades a desarrollar con
participación comunitaria en el mes de Octubre.
La Enfermera Bertha Isabel Cruz, atendiendo a un niño del
Manchón en VPCD

Productividad Médica:
Durante el mes de Septiembre, se brindaron un total de 309
consultas médicas y de enfermería, de las cuales 143
fueron brindadas a pobladores originarios del Asentamiento El
Manchón, 41 de la comunidad de Santa Ana, 40 consultas a
pobladores de El Chorizo, 39 a pobladores de los Ángeles, 30
consultas a pobladores de Dolores del Lago, 8 de El Pitalito, 2
de El Pital, 2 consultas a pobladores de la Laguna, 2 de
Veracruz, 1 de Santa Rita y 1 de la comunidad de Mecatepío.
Cabe destacar que de los 309 pacientes atendidos, 87 son
del sexo masculino y 222 del sexo femenino.
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Los principales motivos de consulta del mes de
Septiembre 2007 fueron:
Infecciones Respiratoria Aguda

117

Infección de Vías Urinarias

26

Micosis (Tiña)

17

Vaginosis

13

Gastritis

12

Dermatosis

12

Parasitosis

11

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Hipertensión Arterial

07

Escabiosis (Sarna)

05

Artritis

04

Otras causas

32

Charlas Educativas a Mujeres Usuarias del Servicio
del Puesto de de Salud El Manchòn
Durante el mes de Septiembre, se brindaron cuatro charlas
educativa dirigida a las usuarias del Puesto de Salud que
acuden a la atención médica o a los Programas de Atención
Primaria. Las actividades educativas fueron desarrolladas
tanto en el Puesto de Salud, como en la comunidad de Santa
Ana, los días 10, 13, 18 y 26 de Septiembre, con una
asistencia de 39 personas.
Las charlas impartidas, estuvieron enfocadas a darles a
conocer la importancia de la aplicación de las vacunas a sus
hijos menores de cinco años, por otro lado se habló sobre la
importancia del Control Prenatal que debe realizarse toda
mujer embarazada, sobre la prevención de Enfermedades
Prevalentes de la Infancia y dos charlas que estuvieron
orientadas a la prevención del Dengue.

Personal de Salud de El Manchòn, impartiendo charlas
Educativas a pobladores del Manchón

Capacitación a Usuarios del Puesto de Salud y Comité de
Salud de El Manchòn sobre temas de Prevención Social
En los días 10 y 12 de Septiembre, se llevaron a cabo dos
actividades de educación sobre el tema de las Drogas y su
Impacto en la Sociedad; de las cuales una fue dirigida al
Comité de Salud y Brigadistas de Salud de El Manchòn y
otra charla educativa dirigida a los usuarios de la consulta
médica en la Comunidad de Santa Ana, con una
participación total de 16 personas
Ambas actividades educativas, fueron brindadas con el
objetivo de transmitir información y conocimientos a los
pobladores de El Manchón y Santa Ana, sobre la forma de
prevenir el uso de las Drogas en sus hijos jóvenes y
adolescentes y así contribuir a mejorar la comunicación con
los padres de familia y los adolescentes de la comunidad.

El Gerente de Salud de CWF, Imparte charlas educativas a
pobladores del Manchón.
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Vacunación Sistemática a Niños menores de
cinco años de El Manchòn

Reunión con el Comité de Salud y Brigadistas de Salud
de El Manchón

Durante el mes de Septiembre, siempre contando con la
dotación de vacunas por parte del Ministerio Salud local, se
aplicaron un total de (19) dosis de vacunas a un total de
(13) niños menores de cinco años y a (6) mujeres
embarazadas, de las comunidades de El Manchòn y
aledañas.
De las 18 dosis de vacunas aplicadas,: 11
dosis
corresponden a vacuna de OPV, 3 dosis de vacuna
Pentavalente, 2 dosis de Vacuna Rotateq, 4 dosis de MMR,
una dosis de DPT y 6 dosis de Vacuna DT a (6) mujeres
embarazadas.
Esta actividad fue llevada a cabo por la Enfermera del
Puesto de Salud de El Manchòn, siempre con el objetivo de
contribuir a disminuir y evitar la aparición de las principales
enfermedades inmunoprevenibles, en la población infantil
menor de cinco años de las comunidades de El Manchòn y
además prevenir el Tétanos Neonatal al aplicarle la Vacuna
antitetánica a las mujeres en estado de embarazo.

Enfermera del Puesto Salud El Manchón, aplicando
vacuna a un niño de las comunidades

A finales del mes Septiembre, se llevó a cabo una reunión
con el Comité de Salud de El Manchòn, para coordinar las
actividades a realizar en el próximo mes con participación
comunitaria, como son las Jornadas de Higiene y Limpieza y
Jornada de Salud Escolar a desarrollar en el mes de
Octubre. Todo con el objetivo de obtener la participación de
la red comunitaria en salud, de manera mas eficiente al
convocar a los pobladores para participar en dichas
actividades en pro de la salud de su comunidad.
También se realizó la reunión, con el propósito de darles a
conocer el listado de los pacientes inasistentes a los
diferentes programas de atención primaria, y de esa manera
contribuyan en la visita de estas personas inasistentes e
inviten a que acudan nuevamente para seguir siendo
controlados por el médico o la enfermera; ya sea en la
Atención Prenatal, la atención del Programa de Planificación
Familiar o a la Atención Integral del Niño, en el caso de los
niños inasistentes menores de cinco años.

Reunión del Personal de Salud con el Comité de Salud El
Manchón.
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Entrega de Complemento Alimenticio a niños menores
de 3 años en El Manchòn
Durante el transcurso del mes de Septiembre, se hizo
entrega de 84 libras de policereal a 28 niños menores de
tres años, como complemento alimenticio, para contribuir al
mejoramiento del estado nutricional de estos niños.
Cabe destacar, que se priorizaron a dos (2) niños
Desnutridos provenientes de la comunidad El Chorizo y a
siete (7) niños en Riesgo de Desnutrición provenientes de
las comunidades Asentamiento El Manchòn (3), de El
Chorizo (2), de la comunidad Santa Ana (1) y de la
comunidad Los Ángeles (1) niño. El resto de (19) niños
beneficiados, se encuentran en estado normal de nutrición.

La Dra. García de CWF, Pesa a un niño del Manchón
para comprobar su estado nutricional.
Personal de Salud de El Manchón, entregando el
Policereal suministrado por CWF.
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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 Siempre es importante destacar; que a pesar de las
Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos condiciones en que los niños ingresaron a las salas de
del Hospital Amistad Japón – Nicaragua”.
Neonatos, UCI Pediátrica y Pediatría, que se trata de
condiciones desde grave a muy grave; estos niños con el
Durante el mes de Septiembre 2007, la Fundación CWF, a apoyo que les brindó la Fundación CWF, en su mayoría,
través del Gerente de Salud, atendió 12 solicitudes de apoyo recuperaron su estado salud de manera satisfactoria y
para la realización de exámenes de laboratorio y la dotación ahora se encuentran en sus hogares en buenas
de medicamentos; por lo que se brindó ayuda a 12 niños condiciones generales.
ingresados en las Salas de Pediatría del Hospital Amistad
Japón Nicaragua.
Cabe destacar que con la realización de los exámenes de
laboratorio, que la Fundación CWF garantiza, esto
De los 12 niños que fueron apoyados, cinco (5) pertenecen a permitió que el personal médico de los servicios, pudieran
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, cinco (5) niños definir con mas precisión un diagnóstico clínico definitivo
pertenecen a la Sala de UCI Pediátrica y dos (2) niños a la de los pacientes atendidos. También permitió definir una
sala de Medicina Pediátrica.
conducta a seguir ante cada evento médico que
presentaron los niños hospitalizados.

Personal de la Sala UCI, atendiendo a un niño
apoyado por la Fundación CWF
La ayuda que fue brindada a estos niños; en su mayoría
consistió en la realización de exámenes de laboratorio
especiales a base de Electrólitos Sèricos, que tienen un
costo aproximado entre C$ 360.00 y C$ 680.00, cada
batería de exámenes; costo que a los padres de los niños,
no pueden asumir con sus propios ingresos, debido a que
su situación económica no es favorable.
Así mismo se dotó de medicamentos a algunos niños
ingresados en la Sala de UCI Pediátrica y en la sala de
Neonatos.

BB de Gabriela Rivas González
Entre los niños atendidos en la Sala de Neonatos,
podemos destacar el caso de:
BB Gabriela Rivas González
BB que fue ingresado en la Sala de Neonatos del Hospital
AJN y que fue apoyado por la Fundacion CWF. Ingresò
con 17 dias de nacido, es producto atendido en Parto
domiciliar en la comunidad de La Laguna No.2, de
Granada.
El BB estuvo ingresado durante (34) dias por presentar
los Diagnòsticos de Recièn Nacido a Tèrmino +
Adecuado a Edad Gestacional + Bajo Peso al Nacer +
Sepsis Neonatal Temprana + Neumonìa + Varicela.
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital
Amistad Japón – Nicaragua y Casos Externos

A este BB se le apoyò durante su estancia hospitalaria
con la realizaciòn de exàmenes de laboratorio a base de
Electròlitos Sèricos y con medicamentos a base de
Calcifòs Jarabe, Ferrisol gotas, Dermigel Soluciòn y
Acivirex Jarabe por su problema de Desnutrición y la
virosis que afectò su organismo, como es la Varicela.
Cabe destacar que este Bebè, es un caso social, un bebè
que presentò Varicela, enfermedad infectocontagiosa,
transmitida por el contacto con la familia y quien estuvo
hospitalizado en condiciones muy graves.

El BB es hijo de una joven madre, campesina, originaria
de la comarca rural La Laguna No. 2 de Granada, quien
es una mujer de escasos recursos, madre soltera, quien
no trabaja actualemente y no cuenta con recursos
econòmìcos para asumir los costos de los medicamentos
y los exàmenes de laboratorio indicados por los mèdicos
tratantes
Durante su estancia, gracias a la colaboraciòn de CWF, la
BB evolucionò satisfactoriamente, siendo dado de alta a
los 34 dias de su ingreso. Actualmente, la Bebè se
encuentra en su casa, cursando con buen estado de salud
al lado de su madre y demàs familiares.

BB Gabriela Rivas González recibiendo atención en la
sala de Neonatos.
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Casos Especiales Externos: Rey David Vallecillo, un niño
con Parálisis Cerebral y con muchas posibilidades de
caminar con la ayuda de CWF.

Niño Rey David Vallecillo Hernàndez

Proyecto Atención a Casos Especiales Externos
En el mes de Septiembre 2007; la Fundacion CWF, brindó
atención médica y apoyo socioeconómico por parte de la
Gerencia de Salud y la Gerencia Administrativa Financiera,
a un total de veinte y cuatro (24) casos especiales
externos; que son originarios de los barrios periféricos y de
los municipios aledaños; así mismo muchos de los casos
son originarios de las comunidades beneficiarias de CWF,
como son la Isla Zapatera y El Manchòn.
Todos estos casos apoyados, son pacientes que acuden a
la oficina de la Fundación CWF; ya sea por remisión de
parte del personal de salud de la Fundación o por la
remisión realizada a través de los médicos y la trabajadora
social del Hospital Amistad Japón Nicaragua. Así mismo
son atendidos pacientes que son remitidos por el personal
de salud de los Centros de Salud del municipio de Granada
y los demás municipios del departamento de Granada.

Se trata de un niño de 3 años de edad, que presenta
Retraso Psicomotor por padecer de Parálisis Cerebral
Espástica, con antecedentes de ser producto de un Parto
Distócico que presentó Asfixia Severa al momento de
Nacer en el Hospital.
Sus padres acudieron a la Fundación CWF, por primera
vez en Junio pasado, para solicitar ayuda por una
Tomografía Axial Computarizada Cerebral que
necesitaba el niño para establecerse el diagnóstico y
evaluar el daño neurológico que presenta. Fue apoyado en
esta Fundación con el 70% del costo de la TAC. Esto
permitió que el médico tratante (Neurocirujano del Hospital
Amistad Japón Nicaragua) estableciera un diagnóstico mas
preciso y se confirmara de esta manera, que el daño
cerebral no era muy relevante.

De los 24 casos atendidos durante Septiembre; se apoyaron
a (15) niños y a (9) Adultos. En su mayoría, fueron
apoyados medicamentos y con exámenes de laboratorio.
Además otros fueron apoyados con exámenes de gabinete,
como Tomografía Axial Computarizada de Cráneo. También
se brindó apoyo con consulta médica general, atendida por
el Gerente de Salud de CWF y a otros niños que fueron
apoyados con otro tipo de ayudas como silla de ruedas,
aparatos ortotèsicos, zapatos ortopédicos y con la dotación
de fórmulas lácteas y otros suplementos nutricionales, etc.
También algunos niños fueron beneficiados con el pago de
consulta médica especializada de Oftalmología con la
elaboración de lentes a través de la Clínica del Club de
Leones de Granada.
Entre los casos mas destacados, podemos mencionar al
niño Rey David Vallecillo, del Reparto Eleonora de la
ciudad de Granada.
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El niño Rey David Vallecillo

Casos Especiales Externos: Rey David Vallecillo, un niño
con Parálisis Cerebral y con muchas posibilidades de
caminar con la ayuda de CWF.

Tres meses después, los padres del niño Rey David,
acudieron nuevamente a las oficinas de la Fundación para
solicitar ayuda para un aparato ortotèsico que le indicaba el
médico Fisiatra del Hospital Amistad Japón Nicaragua,
debido a que presenta “marcha en forma de tijeras”,
producto de su problema que padece; pero que por la
Rehabilitación recibida en poco tiempo, se pudo detectar
que el niño podía aprender a caminar con la ayuda del
aparato ortotésico, para lograr el control de la
espasticidad que presenta y así obtener una marcha
independiente.
Los padres del niño Rey David, son una pareja de jóvenes
entre 20 y 23 años, que viven en condiciones de pobreza
en un asentamiento de Granada y el padre del niño que ha
demostrado ser responsable con su único hijo que es
discapacitado; él trabaja por cuenta propia en su misma
casa, alquilando unos aparatos de televisión y juegos de
nintendos, para ofertar el servicio de alquiler de juegos de
nintendo a los niños del barrio, donde obtiene ingresos de
apenas C$ 30 a C$ 35.00 córdobas diario, que equivalen
aproximadamente a menos de U$ 2.00 (dólares) por día.
Lamentablemente el padre del niño, de apenas 20 años de
edad, padece desde niño, de una enfermedad
dermatológica llamada “Pitiriasis Rufina Pilaris”.
enfermedad muy rara, que se presenta un caso por cada
un millón de personas en el mundo y que por ende es una
enfermedad crónica con costos elevados para su curación,
por lo que él mismo, no puede asumir su tratamiento.
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El niño Rey David Vallecillo, en su casa antes de obtener
sus aparatos ortopédicos

Después de veinte y tres días de brindarle la ayuda la
Fundación CWF, con el costo del Aparato Largo Bilateral
con Cinturón Pélvico, elaborado en CENAPRORTO
(Centro Nacional de Prótesis y Ôrtesis), el niño obtiene su
aparato, que le permitirá aprender a caminar con mayor
facilidad.

Casos Especiales Externos: Rey David Vallecillo, un niño
con Parálisis Cerebral y con muchas posibilidades de
caminar con la ayuda de CWF.

Es muy importante destacar, que con la labor
humanitaria que realiza el personal y la propia
Fundación CWF; muchos niños obtienen bienestar para
su vida y también les ha permitido cambiar su estado de
salud y su condición social; porque con la ayuda que les
brinda CWF, a través de este Programa de Apoyo
Socioeconómico a Casos Especiales, la familia de
estos niños, además obtienen un bienestar físico,
emocional y social, porque les permite que sus hijos con
diversos problemas de salud, sean diagnosticados y
tratados oportunamente y así evitar una discapacidad o
un mayor daño físico o psicológico.

El niño Rey David Vallecillo, después de obtener sus
aparatos ortopédicos
Sus padres muy emocionados por la ayuda recibida,
manifiestan su alegría, de tal forma que refieren que “de
no ser por la ayuda que le brindaron en esta
Fundación, ellos jamás pudieran comprar el aparato al
niño”

Con la Fisioterapia que el niño Rey David, recibe en
el Servicio de Rehabilitación del Centro de Salud
“Jorge Sinforoso Bravo” de Granada y el apoyo
brindado por la Fundación CWF, podrá aprender a
caminar mas fácilmente, y esto le preemitirá crecer y
desarrollarse de mejor manera, a pesar de su
discapacidad, pero que lo convertirá en un niño con
capacidades especiales, que de continuar en ese
proceso de Estimulación Temprana y Rehabilitación,
puede llegar a desarrollar muchas capacidades de
comunicación y crecer como un niño sano.
El padre del niño, el joven Ellis David Vallecillo
manifiesta que aunque él no pueda tratarse su problema
de la piel, porque no tiene dinero para costear los gastos;
no le importa, “porque lo mas importante para él, es el
bienestar de su hijo, quien ahora con los aparatos
que le donó la Fundación, su hijo podrá caminar,
podrá jugar por la casa y lo mas importante que
podrá relacionarse y jugar con los otros niños
vecinos del barrio”.
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Apoyo al Beis Ball de Pequeñas Ligas

Liga Deportes Rivera
CWF EN LA CIMA EN BEIS BALL INFANTIL

CWF ha venido patrocinando un equipo de categoría
Infantil “AA”, desde en Marzo cuando inició la liga recreativa
de Granada de este año 2007. con el objetivo de mantener
alejado de los malos hábitos y vicios a los niños que
integran este equipo los que en su mayoría son niños de las
periferias de Granda los que además de ser buenos
deportistas, también son excelentes alumnos.
Estos pequeños escualos gozan del patrocinio de CWF,
también en esta recién inaugurada liga de beis ball que se
celebra en la ciudad de Granada, llamada Liga Deportes
Rivera, la que esta compuesta por un total de Cuatros
equipos: CWF, Granada Dolfins, Dissur y Pancasan. En
donde el equipo patrocinado por CWF, lleva su mismo
nombre.
Este patrocinio que CWF, da a estos pequeños atletas
corresponde a: Uniforme Deportivos, refrigerios durante
cada jornada de Beis Ball, pago de Árbitros, rayado de
cuadros, utillaje deportivo. Cabe señalar que los niños de el
equipo de CWF, han respondido muy bien a este apoyo por
que además de ser los mejores alumnos de sus escuelas
son el tema principal todos los Domingos en las principales
radios de la ciudad de Granada como la radio Cocibolca y la
Sultana, ya que marchan en primer lugar en su liga, lo que
indica con toda seguridad que estarán en las semifinales
que arrancaran a fines del mes de octubre.
Al 10 de septiembre se han jugado un total de 8 juegos en
los que el equipo de CWF gana un total de 7 juegos y pierde
uno solamente que fue contra Granada Dolfins.
En la grafica se puede apreciar las estadísticas de las
posiciones de los equipos en donde CWF, ocupa el
primer lugar.
Es importante señalar que estas estadísticas son
emitidas por la liga Y enviadas a las radios y periódicos
de la localidad.
El Manager Silvio Díaz nos expreso que a pesar de que
el equipo se encuentran en primer lugar el prefiere
sacrificar la posición del primer lugar con tal que todos
los niños se diviertan ya que por eso son un equipo, y el
equipo lo compone los estrellas y los que juegan mal a la
pelota.
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Apoyo al Beis Ball de Pequeñas Ligas

Primera Liga de Beis Ball Infantil CWF
Campeonato Dieguito

Beis Ball Infantil en Zapatera
CWF inauguró la Primera liga de Beis Ball CWF en la Isla
de Zapatera Campeonato Dieguito, para esto se cuenta
con un total de cuatros equipos que lo conforman las
comunidades de Santa María, Caña, Guinea y Terrón
Colorado. Con el objetivo de recrear a las habitantes de
Zapatera en especial a los niños; Esta liga la componen
en su totalidad estudiantes de la Isla de Zapatera con
edades comprendidas de los 9 años a los 12 años.

8 Camisetas Azules, 5 Camisetas Negras, 11 Camisetas
Verdes, 3 Camisetas Rojas, 8 Gorras Variadas, 14
Guantes, 1 Mascara de Catcher, 2 pares de Zapatos
Tacos, 4 Pecheras, 3 Rodilleras, 5 Bates de Aluminio.

Para la conformación de esta liga CWF, entregó 2
utillajes
deportivos,
pelotas
Kenko,
refrigerios,
combustible para que los Club visitantes
puedan
desplazarse al lugar de juego ya que debe recordarse
que por ser una Isla el único medio de transporte es vía
acuática.

Este niño dejo las botas de hule por los tacos que le
regaló el señor Douglas Brizuela.

El equipo de CAÑA estrenando uniforme nuevo

Inauguración de la Primera Liga CWF. En la Isla de
Zapatera
Aporte de Un Nicaragüense que vive en USA
CWF Agradece el apoyo que nos dio el señor Douglas
Brizuela Flores quien al ver como CWF apoya a estos
niños humildes de la Isla de Zapatera quiso decir
presente entregando una donación muy valiosa para los
niños quien antes jugaban descalzos y con la mano
pelada.
Esta donación corresponde a: 10 calcetas, 3 pelotas de
cuero, 4 conchas de catcher, 8 fajas, 4 sudaderas.
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Apoyo al Beis Ball de Pequeñas Ligas

El equipo de Terrón Colorado usando nuevas
Camisetas.
El Lic. Jorge y el Sr. Brizuela, hacen entrega de
Utillaje deportivo

Americano apoya la noble causa de CWF
CWF Agradece al Señor EVANS quien en una visita por
la Comunidad de Santa María al ver el apoyo que esta
realizando CWF, decidió entregar el uniforme completo al
equipo de Santa María que incluye: Camisetas,
Pantalones y, Zapatos Tacos.
El Equipo de STA. María estrenando Uniforme

El Licenciado Jorge Flores presidente de la Liga
CWF, hace entrega de las pelotas con que se jugará
en la Liga CWF.
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