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RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de Abril la Fundación Children’s Wellness Fund (CWF) desarrolló las actividades dirigidas a fortalecer
la atención integral de los niños y niñas con el objetivo de mejorar el estado de salud de la población infantil de las
comunidades de Isla Zapatera, Hormigón,

El Manchón y Santa Ana, mediante la

ejecución de los distintos

Proyectos de Salud , Educación y Desarrollo Económico, con la participación de pobladores de las comunidades
beneficiadas del Departamento de Granada.

En este mes se ha fortalecido la coordinación del personal CWF de la Isla Zapatera, el Manchón y la Gerencia de
Salud CWF con el MINSA en donde se ha evaluado el cumplimiento de las metas y las actividades del POA 2010
garantizándose

una atención integral y la ejecución de las acciones de Promoción y Prevención de Salud

dirigida a la población Infantil que atiende La Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) .
El personal de Fundación Children’s Wellness Fund (CWF) en el mes de Abril siguió fortaleciendo las actividades
de organización comunitaria donde involucró a la población en las siguientes acciones: I Jornada de Vacunación
Nacional en Zapatera y el Manchón, I Jornada de Higiene Personal / Salud Bucal en las Escuelas Santa Ana,
Jesús María ,Cañas /Guinea, Terrón Colorado, Santa María, I Jornada de Higiene Ambiental Clorinacion de
Fuentes de Agua para el Consumo Humano, Abatización y Fumigación del Manchón, Reuniones con los
becados y Comites de Salud del Manchón para evaluar las actividades comunitarias realizadas en el Mes,
Tomas de gotas gruesas por parte de los becados del Manchón, Charlas sobre Nutrición a madres de
Comedor Infantil y Escolares de Santa Ana / El Manchón y Zapatera , lo anterior es la evidencia que los
pobladores participan en la

solución

de los problemas salud en los territorios

beneficiados por

Fundación,

Children´s Wellness Fund (CWF) .
La Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) en el mes de Abril continuó monitoreando el desarrollo

del

Proyecto de fortalecimiento HAJN y además abasteciendo con medicamentos y exámenes especiales en las salas
de Pediatría UCI Pediátrica y Neonatología del Hospital Amistad Japón Nicaragua.
Todo esto con el propósito de contribuir en la disminución de la mortalidad Infantil y Neonatal del Departamento de
Granada.
Durante el

mes de Abril La Fundación Children’s Wellness Fund (CWF) a través del Proyecto de Apoyo a

Casos Especiales Externos se han atendieron a los niños que estuvieron internado y dados de alta, asegurando
de esta manera que estos niños mantengan un adecuado estado de salud; además
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en el Proyecto Casos

RESUMEN EJECUTIVO
Externos de Nutrición se le ha dado seguimiento a los niños menores de 1 años que nacieron con bajo peso en
el Hospital Amistad Japón Nicaragua hasta que recuperen su estado nutricional.
Los niños que son beneficiados por el comedor Infantil de Fundación Children’s Wellness Fund (CWF ) en el
mes de Abril se les logro observar los avances en la higiene personal como es cero pediculosis en sus cabezas,
esto nos ha motivado ha seguir desarrollando las actividades educativas con el fin de fortalecer hábitos saludables
en los menores de 5 años atendidos diariamente por el personal CWF.
El personal de salud Fundación Children’s Wellness Fund (CWF ) implemento para el mes de Abril las visitas
domiciliares en la comunidad del Hormigón lográndose como resultado incrementar en más del 100 %

los

servicios de salud en relación al mes anterior, para el futuro se cubrirá a la población Infantil escolar en I
Jornada de Higiene Personal y Salud Bucal y así continuar mejorando el estado de salud de la población
menor de 16 años.
En relación al componente de Educación primaria los 230 estudiantes que apoya la Fundación CWF realizaron sus
primeros parciales del año lectivo 2010 en las que el promedio global de sus calificaciones es del 85 al 90%, esto es
debido a la motivación que reciben de parte de este Organismo con el alimento complementario que los nutre y hacen
el esfuerzo por seguir estudiando y salir adelante.

Los estudiantes de Secundaria continúan con las clases de tutorías en la materias (matemáticas, español,
computación) los días viernes después que salen de la Isla Zapatera con el objetivo de que refuercen y se nivelen en
comparación con los estudiantes de la ciudad de Granada por su nivel académico que es bajo.
En la comunidad de El Manchon se inicio las clases de Ingles a través de la coordinación entre la Fundación CWF y
Fundación Promosaico con el aporte de una voluntaria que imparte clases 2 veces a la semana a los niños y
estudiantes becados universitario en el Puesto de Salud de El Manchon.

Se inicio la construcción de la Escuela de Santa Maria con la participación de 15 padres de familia, 5 estudiantes de
secundaria y un maestro de obra aportado por la familia Córdova Álvarez.
En la escuela de la comunidad de Terrón Colorado se esta terminando de mejorar la escuela con la participación de
los15 padres de familias.
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El Proyecto de Fino para el piso en las diferentes viviendas de Zapatera que se continúan mejorando haciendo el fino
del piso, de 25 viviendas, al finalizar este mes se ha mejorado 20 casas , faltando un total de 7 viviendas por
terminar.

En la comunidad de Santa Maria (sector San Miguel Vigil) continúan el desarrollo de las ovejas pelybuey, ya se
cuenta con un total de 16 en las que poco a poco se están reproduciendo al igual como se inicio en la comunidad de
Terron Colorado.

Los proyectos que La Fundación Children’s Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal
operativo y administrativo, hasta el mes de Abril, son los siguientes:
Proyecto de Salud de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera
Proyecto de Educación Primaria de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón
Proyecto de Mejora de la Infraestructura en la Esuela de Terrón Colorado
Proyecto de construcción de Escuela, comedor y cocina escolar en Santa Maria
Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Santa Maria
Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera
Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana
Proyecto del Fino para el piso de 25 viviendas en la Isla Zapatera
Proyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera
Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón
Proyecto de Educación de la Escuela de Santa Ana, El Manchón
Proyecto Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos del
Hospital Amistad Japón – Nicaragua
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Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos.
Proyecto Comedor Infantil.
Proyecto al Deporte
Proyecto Salud Escolar El Hormigón.

Entre los aspectos más relevantes del Mes de Abril del 2010, podemos mencionar:
 . En el Mes de Abril en coordinación con el MINSA Fundación CWF realizó I Jornada de Vacunación
Nacional en Zapatera y el Manchón,
 Fundación Children’s Wellness Fund (CWF) desarrolló

I Jornada de Higiene Personal / Salud

bucal

en las Escuelas Santa Ana, Jesús María ,Cañas /Guinea, Terrón Colorado, Santa María,

 El personal

del Manchón

en coordinación

con MINSA

Alcaldía Nandaime

Ejecutaron I Jornada de Higiene Ambiental Clorinacion de Fuentes

de

y Población en general
Agua para el Consumo

Humano, Abatización y Fumigación del Manchón,

 En el Mes de Abril se realizaron Charlas sobre Nutrición a madres de comedor Infantil y Escolares de
Santa Ana / El Manchón y Zapatera.

 En Abril el personal de Salud de Zapatera en relación al mes anterior incremento en un 28 % los servicios
de atención médica.

 En la Isla Zapatera

el mes de Abril el personal de salud cumplió en un 91.3 % con las metas de

aplicación de biológicos...
 .El personal de Salud de Manchón; incremento los servicios de salud en un 12 % en relación al mes
anterior.
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 En el Manchón se realizo

control

prenatal de 11 embarazadas,

atención a una puérpera y en el

programa de Planificación Familiar se les oferto servicios a 32 Mujeres en edad Fértil (MEF).



El personal de Salud CWF en el Hormigón brindaron 99 atenciones médicas y servicios en el programa de
Vigilancia Crecimiento y Desarrollo (VPCD).



Inicio de la construcción de la escuela de Escuela de Santa Maria en sector de El Bambú



Agilización a los próximos beneficiarios de viviendas de la comunidad de Guinea para que presenten copia de
las escrituras para que la Fundación CWF les apoye con el material



Reforzamiento de las tutorías en el Instituto Nacional de Oriente a los 70 estudiantes del Proyecto de
Secundaria.



Inicio de las Clases de Ingles en El Manchon a través de la cooperante voluntaria Anna Oezlem en
coordinación con Fundacion Promosaico.



Pago de los aranceles mensual de los 20 becados Universitarios que iniciaron sus clases para el mes de Abril
del 2010



Continuación de la Mejora de la escuela de Terrón Colorado en la Isla Zapatera



Continuación de ejecución en el proyecto de fino para el piso de 25 viviendas construidas en la Isla Zapatera
en el año 2009



Manejo de 15 ovejas pelybuey en la comunidad de Santa Maria
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Introducción.
El

Personal de salud de

Wellness Fund (CWF)

Fundación, Children´s
amplio el recorrido de

atención más allá de los tres sectores de Zapatera
(Santa María, Terrón Colorado, Cañas Guinea) que
tradicionalmente realiza, debido a que en el mes de
Abril se implementaron

estrategias

sanitarias

de

interés público que contribuyeron a mejorar el estado
de salud de la población en Infantil de Isla Zapatera

CWF en Jornada de Salud en las escuelas de la Isla de
Zapatera. (Preescolar de la escuela de
Terrón
Colorado).

En este mes de Abril 2010 el personal de Salud de
Zapatera además de incrementar en un 28 %

los

servicios de atención medica , promoción y prevención
de Salud en relación al mes anterior, incrementaron
las actividades donde involucran a la comunidad en
acciones que impactan positivamente en la salud de
Medico asistencial realizando consultas médicas en la
comunidad de Santa María. Ubicada en isla de Zapatera.

la población como las

que se

describen a

continuación:
I Jornada de Vacunación, I Jornada

de Higiene

personal y Salud bucal de la población escolar de
Cañas, Guinea, Terrón Colorado y Santa María.
Charlas

sobre el contenido

nutricional de

verduras y frutas dirigidas a las madres

las
que

preparan alimentos en los comedores escolares de
Caña / Guinea , Santa María.
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Recurso de salud de CWF realiza Vacunación en la
escuela de Santa María en Isla de Zapatera.(Preescolar
de la escuela de Santa María).

Charlas sobre prevención de enfermedades diarreicas.

En este mes de Abril se realizó en conjunto con la
Durante este mes en la Isla Zapatera el personal de

Profesora de Cañas una estrategia para mejorar la

Salud CWF atendieron dos Emergencias,

accesibilidad a los servicios de salud e indagar por la

tres

enviaron

referencias de pacientes adultos a un nivel de

inasistencia

a la escuela

se

comprometieron a enviar a la consulta y a las clases

Respiratorias (IRA) y de

Enfermedades

los

padres

niños menores de

prevención de

,

de la

comunidad

educación sobre

Tarka

alumnos

mayor resolución, monitorearon el peso y talla de los
5 años , brindaron charlas de

de

de los

a estos niños.

Enfermedades Diarreicas

Agudas (EDA) a las madres y/o tutores que asistieron
a las

consultas; además

brindaron información

acerca de Inserción del DIU (T de Cobre) a Mujeres
en Edad fértil (MEF).

Padres de familia de la escuela de Caña.
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Del total de

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

niños que

Programa de Vigilancia

en Abril
Promoción

asistieron

al

Crecimiento y

Desarrollo (VPCD ) según el seguimiento al Estado
Nutricional 3 niños estaban en sobre peso , 13 en

El personal de

salud CWF de Zapatera en la

peso normal, 16 en riesgo y 12 en desnutrición

actualización de las tarjetas activas de los servicios
que

se

ofertan

Promoción

en el

Crecimiento

Programa de Vigilancia
y

Desarrollo

(VPCD)

encontraron inansitentes a niños de Cañas y Tarka
por lo que se establecierón visita periódicas a estas
comunidades

logrando

cumplir

las

metas

establecidas para el Mes.

Las madres captaron muy bien los temas sobre
prevencion

de Infecciones

Respitratorias

y

Enfermedades Diarreicas que brindó el personal de
Salud de Zapatera quienes las impartieron de forma
breve

con

un lenguaje

cartulinas con dibujos.
Atención a niño de Terrón Colorado en consulta VPCD.

Además

de la actualización de

las

tarjetas

y

expedientes de los menores de 5 años el personal de
salud Zapatera de Fundación, Children´s Wellness
Fund (CWF) estuvieron pendiente de recordarles a
las madres las fechas del siguiente control y de la
aplicación de vacuna, con el propósito de mantener o
superar el 91 .3 % del cumplimiento de las metas de
biológicos aplicados en el mes de Abril.
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Charlas de Nutrición en la comunidad de Caña. Isla de
Zapatera.

Nutricionista voluntaria imparte charlas de nutrición a
madres de la comunidad de Santa María en Isla de
Zapatera.

En relación a los aspectos de la nutrición el personal
nutricionista extranjera voluntaria elaboraron con las

ATENCION
DE
LAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA INFANCIA DE LOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS DE LA ISLA N ZAPATERA.

madres, ensaladas y les transmitieron

En el mes de Abril el personal de Salud CWF de la

de Salud CWF

Zapatera con el apoyo de

una

de manera

sencilla los beneficios que las verduras brindan a la

Isla Zapatera ofertaron

salud de los niños y de esa manera pueden mejorar

estos, 249 fueron consultas Médicas y 76 atenciones

el estado Nutricional de esa población Infantil.

en los Programas. De los 66 menores de 5 años que

325 servicios de Salud de

se atendieron en este mes, 22 niños asisitieron para
ser atendidos por la médico y 44 fueron usuarios
que se les brindó servicios en el Programa de
Vigilancia Crecimiento y Desarrollo (VPCD ).
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En el mes de Abril el personal de Salud brindó una
a la población Infantil atención médica de calidad ,
oportuna, con un buen abordaje que les permitió
resolver satisfactoriamente los casos localmente sin
que ameritara referencia de nigun menor de

5 años

a un nivel superior de resolución.

El personal Zapatera de Fundación, Children´s
Wellness Fund (CWF) siguió

implementando las

consejerias individuales y charlas educativas dirigidas
a las madres sobre la higiene y cuidado de los
En este mes de Abril la primera causa de consultas

niños para

de la población Infantil
complicación

satisfactoriamente

enfermedades que

se

siguieron siendo

las

presentaron en el mes de Abril; además

Agudas leves

sin

desparasitación de los niños menores de 5 años en

se resolvieron

Jornada Nacional de Salud que se desarrolló en Isla

Enfermedades Respiratorias
ninguna

prevenir las

y

que

sin que ameritaran

ninguna

se realizó

Zapatera en el presente mes.

transferencia a otro nivel de resolución , Se observó
un leve incremento de las enfermedades Diarreicas el
cual no fue significativo., en segundo lugar fueron las
enfermedades Dermatológicas .

CWF realizando vacunación sistemática en la isla de
Zapatera.
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ACTIVIDADES QUE
CONTRIBUYEN A LA
DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNO
INFANTIL.

El personal de salud de Zapatera con el apoyo de
los brigadistas de Salud realizo del 22 al 25 de Abril
una

Mini Jornada Sistematica de de

vacunación

dirigida a los menores de 5 años y en la sigiuiente
Semana

con el personal MINSA

se aplicaron

vacunas adicionales como parte del Jornada Nacional
de Salud, aplicándose 68 dosis de Vacunas, 75 dosis
de Vitamina A,

110 Tabletas de 500 mg de

Mebendazol a 11 niños 2 a 12 años. .

De las actividades dirigidas a disminuir la mortalidad
materna

y perinatal

en

este

periodo parte del

personal de salud de

Fundación, Children´s

Wellness Fund (CWF),

se destaca

Subsecuente programado para este

el control

mes

a una

adolescente que hasta el momento no ha presentado
ninguna patología y complicación este embarazo es
de

alto riesgo por

la edad. Las otras dos

embarazadas no tenían programado control para este
mes pero de igual manera se encuentran estables,
se atendieron a 41 Mujeres

en edad Fértil en

el

programa de Planificación Familiar.

Personal de salud de CWF realiza vacunación a una niña
de la isla de Zapatera.

El personal de salud Zapatera ( CWF) con la
capacitación recibida y el abastecimiento de material
educativo lograron fortalecer en el mes de Abril las
consejerias individuales de planificación familiar y en
charlas

grupales

divulgaron

Inserción del DIU (T de Cobre ) .
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
aplicaron el tratamiento para parasitosis Intestinal y
despiojisida a los

157 niños de preescolar y primaria

que participaron activamente. Con esta actividad se
espera que los estudiantes de primaria fortalezcan sus
buenos hábitos

de higiene personal y así

se

garanticen un óptimo estado de Salud.

En la monitoria realizada por el Gerente de Salud
para constatar los conocimientos obtenidos por las
participantes de la Charla sobre el (DIU) se coroboro
la adecuada capitación del tema.
ACTIVIDADES
QUE CONTRIBUYEN
A LA
ADOPCIÓN DE ADECUADAS PRACTICAS DE
HIGIENE PERSONAL EN LA POBLACIÓN
ESCOLAR. DE LA ISLA ZAPATERA
El

personal de

Niños de la comunidad de Santa María practican la
técnica de cepillado dental.

Salud Zapatera de Fundación,

Children´s Wellness Fund (CWF) en coordinación
con los profesores de las escuela Cañas y Guinea,
Santa

María,

Terrón

Colorado,

ejecutaron

exitosamente la I Jornada de Higiene Personal y
Salud
Zapatera.

Bucal de la
En

esta

población Escolar de Isla
actividad

se contó

con la

participación del Gerente de Salud Dr. Manuel Cruz
quien impartió el tema de Dientes Sanos y Brillantes
correspondiente a Salud Bucal y además dirigió los
grupos de niños para fortalecer la práctica.
De la técnica adecuada del cepillado de dientes. Dra.

En la jornada de salud escolar también se realizo la
depiojización.

Cajina impartió el tema sobre Higiene Personal, y en
compañía de la Enfermera Auxiliar Mireya Herrera
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ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROMOCION
DE SALUD EN EL HORMIGON.
El personal de Salud de Zapatera en el mes de Abril
en el Hormigón atendieron a 99 pacientes menores
de 14 años. Del total de atenciones de Salud a 78
usuarios se les brindó consultas Médicas. La población
de niños menores de 5 años atendidos fueron 40 y
de estos a 21 se les realizaron atenciones de

Niño de la comunidad del Hormigón atendido en VPCD.

Vigilancia Crecimiento y Desarrollo ( VPCD ),según la
evaluación de su estado Nutricional

3 estaban en

sobrepeso,6 con peso normal 9 en riesgo de
Atención medica a niños de la comunidad del Hormigón.

desnutrición y 3 en estado de desnutrición.
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CASO ESPECIAL INTERNO ZAPATERA.

Una semana después la madre lo llevo nuevamente
para

En el mes de Abril el personal de Salud de Zapatera
atendieron a los niños oportunamente y con un
abordaje adecuado con satisfactoria resolución, con
el caso de

el niño de

2 años

Wiston

su

valoración

la

cual

fue

satisfactoria

manejándose de igual manera. La madre expreso lo
satisfecha y agradecida que se sentía con la ayuda
que recibe por parte de Children’s Wellness Fund.

García

Zambrana de Terrón Colorado el cual fue llevado por
su madre a la

consulta con antecedentes

dermatosis purulenta (lesión

de

en la piel con pus de

ocho días de evolución.

Una semana después de la atención medica el Niño
Wiston García Zambrana.

El niño Wiston García Zambrana antes de recibir
atención medica por parte de CWF.

Los hallazgos
Izquierda y

se localizaban

a nivel de

la axila

parte de la espalda la cual era muy

molesta para el niño . Se le atendió y se le brindo el
tratamiento ambulatorio adecuado dándole cita en
una semana

para su correspondiente

valoración

medica.

En la actualidad
Zambrana.
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así luce el niño Wiston García

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

Proyecto de Educación Preescolar

Preescolar de la escuela Santa María.

Durante el mes de Marzo los 34 niños de las tres
escuelas de la Isla Zapatera y de la escuela de la
comunidad de Santa Ana recibieron sus clases con

Arroz, azúcar ,frijoles, aceite, cereales son algunos de los
alimentos que CWF entrega todos los meses a las
escuelas de Zapatera y Santa Ana, con ello se garantiza el
desayuno y almuerzo a los estudiantes. Aumentando la
asistencia a las escuelas.

normalidad en un 100% de asistencia, esto es debido a

Las maestras llevan tres meses de impartir clases en

la motivación que origina el alimento complementario

todas las escuelas, los niños continúan aprendiendo las

que aporta la Fundación CWF.

letras del abecedario y los números, además de lo que
más les gusta que es dibujar y pintar figuras de animales
y cosas.
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También las maestras de preescolar de la Isla

tiempos

de

alimentación,

Zapatera continúan siendo apoyadas con la ayuda

complementan con los 2 tiempos que la Fundación CWF

económica que la Fundación les da mes a mes como

apoya.

el

resto

los

niños

lo

complemento también que les da el Ministerio de
Educación.

Proyecto de Educación Primaria (merienda
escolar)

El Ing. Guardado supervisor de campo por parte de CWF
Hace entrega a padres de familia de la escuela de Santa
Ana el alimento que CWF entrega a las escuelas para
mejorar el rendimiento escolar.

Durante el mes de Abril los estudiantes de las diferentes
escuelas de la Isla zapatera (Santa Maria, Terron
Escuela primaria de Santa Ana.

La Fundación CWF continúa con el compromiso de

Colorado, Cañas) y Santa Ana en Nandaime realizaron
sus primeras pruebas parciales.

completar el alimento en que se les imparte durante
dos tiempos de comida; el desayuno y la merienda.

El supervisor de campo en cada visita quincenalmente
realiza el inventario del alimento complementario con el

Actualmente en los que va del año 2010 el Ministerio

objetivo de llevar un control del despacho de los

de Educación solamente les ha entregado 1 sola

alimentos que se imparte diario para la elaboración de

entrega del alimento esto significa que les dilato

los 2 tiempos de alimento diario (desayuno y merienda

aproximadamente de 21 a 25 días.

escolar)

Si no fuera por el apoyo de la Fundación CWF los
estudiantes no podrían asimilar las clases por lo que la
situación económica en los hogares esta difícil,
sobretodo que en este mes

es temporada baja de

pesca, los padres solo consiguen poco para 1 o 2
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Los maestros de las diferentes escuelas que apoya la
Fundación CWF están utilizando el material didáctico

Proyecto de Mejoramiento de la escuela de
Terrón Colorado

que se les apoya año con año con el objetivo que

Durante el mes de Abril, los padres de familias de la

facilitarles que con sus destrezas y habilidades puedan

escuela de Terrón Colorado están trabajando para

enseñarles mejor a todos los estudiantes.

culminar el paso de los andenes para que los niños no se
unten de lodo en la época lluviosa y no ensucien la
escuela, las letrinas y donde será próximamente el
preescolar.

Estudiantes de la escuela de Santa Ana.

El Ministerio del Ambiente y los recursos Naturales
(MARENA), esta pendiente del desarrollo del este
proyecto ya que actualmente esta prohibida el corte de
madera para colocar el techo de la escuela y de la
cocina, cabe mencionar que el supervisor de campo
cuando coinciden las visitas del guardabosque se le
explico que la

madera solamente que se cortara es

solamente para cambiar los cuartones y reglas que están
dañada

Escuela de Santa María.
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Proyecto de Educación Secundaria
En el mes de Abril los estudiantes de la Isla Zapatera se
les entrego el paquete de alimento que mes a mes la
Fundación CWF les apoya para que cuando estos
jóvenes están los viernes y sábado en Ciudad de
Granada

se

ayuden

con

lo

más

básico

de

la

alimentación.

Escuela de Terrón Colorado.

Los padres de familia trabajan de forma voluntaria por
la mejoría de sus hijos en la escuela para darles
mejores condiciones tanto al maestro como a los
estudiantes.

Durante este de mes de Abril se realizo una reunión
con el objetivo de la planificar el trabajo de la mejora
en esta escuela, los padres se comprometieron a
trabajar 3 días a la semana.
Estos estudiantes salen los días viernes de toda la Isla
Zapatera por la mañana ya que en las tardes reciben sus
clases de reforzamiento o tutorías en el Instituto Nacional
de Oriente en la Ciudad de

Granada y los sábados

reciben clases con normalidad.

Al finalizar el mes de Abril los 70 estudiantes realizaron
sus primeras pruebas parciales en donde se espera que
los rendimientos sean positivos ya que son los únicos
que reciben las tutorías.

Padres de familia de la escuela de Terrón Colorado.
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Los que más débil se encuentran son los estudiantes

El resto de estudiantes se encargan de la limpieza de la

que están en primer año de secundaria ya que

escuela de las otras comunidades.

arrastran una base minima por lo que estas escuelas
se consideran como rurales y no se compara con una
escuela primaria de la ciudad que tienen mas

Proyecto de Educación Ingles en El Manchon

preparación, pero las tutorías son las que ayudan a
nivelarlos.

En la comunidad de El Manchon este mes de Abril se
reiniciaron las clases de Ingles a los niños y estudiantes
Universitarios becados através de las coordinaciones
que existen entre
Promosaico.

la Fundación CWF y la Fundación

Organismo que capta voluntarios y los

contacta con entidades que trabajan con la educación
como es este caso de la Fundación CWF...
Anna Oezlem es la cooperante voluntaria que imparte
clases, es de origen de Alemania y le intereso el trabajo
que realiza la Fundación CWF.
Tutorías a estudiantes becados de la isla de Zapatera.

Los estudiantes varones de la comunidad de Santa
Maria que son 7 están apoyando como compromiso
adquirido como becado de la Fundación CWF con los
trabajos voluntarios que se esta construyendo la
escuela de Santa Maria en esta misma comunidad.

Gracias al apoyo que la Fundación CWF ofrece a los
estudiantes

no

les

ha

fallado

el

combustible

semanalmente, lubricantes, el bus escolar, el paquete
alimenticio y las tutorías.

En relación a las estudiantes mujeres de la comunidad
de Guinea y Cañas apoyan con la limpieza del centro
de salud de la comunidad de Guinea

Este organismo de CWF apoya a los voluntarios que
imparten clases con el pasaje ida y regreso al Manchon.
También con material didácticos que utilizan los
estudiantes.
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Las clases son los días martes y jueves de 2 a 4 de la



tarde en la que Anna Oezlem esta iniciando desde el

Pago de los aranceles mensual en las diferentes
Universidades.

manejo del verbo To... Be ya que base es minima casi
nula.



Ayuda económica a los estudiantes de El
Manchon para que se trasladen a la ciudad de

De esta manera implementa los diferentes partes

Granada con el transporte, ida y regreso todos los

importante del idioma Ingles en donde explican los

sábados.

siguientes temas:



Simple Present Tense



WH question



Entre otros

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



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

Clases de inglés en el Manchón.

Becados universitarios de la comunidad del Manchón.

Proyecto de Educación Universitaria
Durante este mes de Abril la Fundación CWF continúa
apoyando a esos 20 estudiantes cumpliendo con los
compromisos que son los siguientes:
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En este de mes de Abril los estudiantes Universitarios

Cabe mencionar que un alumno que esta en Primer

becado participaron en las diferentes jornadas que se

Año de Ingeniería en Sistema, Jeremías Calero

realizo durante este mes como compromiso adquirido

Rodríguez les esta enseñando a 4 niños de la

como alumno becado por la Fundación CWF, entre los

comunidad de El Manchon la clases básicas de

que están:

computación los días viernes de cada semana.



Jornada de Salud Bucal y Despiojización a los
estudiantes de la escuela de Jesús Maria y
Santa Ana



Jornada de Salud ambiental en la comunidad
de El Manchon.



Apoyo en conseguir leña para el comedor
infantil que se ejecuta en el puesto de Salud.



Coordinación de limpieza en el Puesto de El
Manchon.

Becado Universitario de CWF, imparte clases a niños
de la comunidad del Manchón.

En resumen todos los becados participaron en
todas esta diferentes jornadas de salud que se
ejecutaron este mes.

Becados Universitarios participando en Jornada de
salud organizada por CWF.
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Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la

Las familias se sienten contentas porque no habían

comunidad de Cañas, Santa Maria y Terrón

notado que sus viviendas se sienten mejor en sus

Colorado en Isla Zapatera

viviendas ahora con el fino se observan mas bonitas.

Para el mes de Abril de los 25 beneficiarios de

En la comunidad de Guinea los posibles beneficiarios de

viviendas que se mejoro durante el año 2009, 20

este componentes no han cumplido con el requisito

beneficiarios han realizado el fino en sus casa, la

mínimo que es de obtener copia de las escrituras de las

dificultades encontrada principales son que la mano de

propiedades de estas familias, se les dio un plazo

obra es calificada, es decir que no todos los

máximo de 15 días que si no cumplen con los requisitos

beneficiarios pueden hacer el fino ya que son pocos

mínimos el proyecto se ira a otra comunidad como por

las personas que saben hacer el fino.

ejemplo en el sector San Miguel Vigil (en la comunidad
de Santa María).

Durante el mes de Abril se realizo los 25 álbumes de las
familias beneficiadas, en donde se hizo un resumen de
cómo era antes su casa, durante el proceso de
autoconstrucción de la casas y la casa finalizada con
todos los miembros de la familia. Todo incluye fotos e
información

de

los

ingresos

familiares,

proyectos

beneficiadas y un pensamiento de que salio de ellos
propio

en

agradecimiento

a

la

Fundación

CWF

especialmente a la Directora para Latinoamérica Lic.
Narcy Arellano Yrigoyen.
Lo que están haciendo los beneficiarios es que ante la
escasez de las personas que saben hacer le fino es
que van de casa en casa haciendo la tarea que les
apoyo la Fundación CWF que a través del Sr. Roger
Russin de la ciudad de Miami se consiguió esta noble
labor para que las viviendas tengan mas seguridad y
evitar enfermedades.
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En la colonia Children`s Wellness Fund ubicada en la

Los beneficiarios están contento por este proyecto ya

comunidad de Cañas en Isla Zapatera las cuatro

que se les cumplió este deseo de criar este ganado

familias beneficiadas ya mejoraron sus viviendas con

porque se fijaron de cómo en la comunidad de Terrón

respecto al fino en el piso, ahora se mantiene mas

Colorado (sector El Morro) fueron produciendo poco a

limpio el área y poco a poco van mejorando las

poco y desde 15 ovejas que se entregaron producieron

viviendas cada familia poniéndole baranda en el

un total de

porche para evitar que se introduzcan animales

entregaron al colectivo de Santa María y ahora el

domésticos, porcino y las gallinas para que no

colectivo de beneficiarios de Terrón Colorado son

ensucien la el piso.

negociantes, es decir crían y venden.

Colonia Children’s ubicada en Caña, comunidad de Isla
de Zapatera.

de 45 ovejas aparte de las 15 que les

Ovejas Pelibuey.

También a los hijos de estos padres de familias se les

Poco a poco el nombre de Colonia Children`s

esta enseñado los cuidado que hay que tener con las

Wellness Fund se va haciendo famoso por la

ovejas, se les enseña a cuidar y estar pendiente por

estructura que están ubicada las familias en forma de

donde andan estos animales ya que las ovejas comen

circulo.

sácate verde y hay veces que se salen del área
perimetral y tienen que buscarlas para concéntralas en

Proyecto de Ovejas pelybuey

un solo punto.

En este mes de Abril el nuevo colectivo de las ovejas

Próximamente los beneficiarios construirán el corral para

pelybuey en la comunidad de Santa Maria, continúan

darles la condiciones mínimas requeridas y no les afecte

criando el ganado ovino, por el momento una oveja

el invierno.

parió una mas es decir son un total de 16 existente en
esta comunidad.
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ISLA ZAPATERA
Durante el mes de Abril se dio por iniciado la
construcción de la escuela de Santa Maria. La nueva
escuela estará ubicada en el sector de El Bambú,
siempre en las propiedades de la Familia Córdova
Álvarez.

Materiales aportados por CWF en la construcción de la
nueva escuela en la comunidad de Santa María.

El ingeniero Guardado supervisando el inicio de la
construcción de la nueva escuela de Santa María.

La Fundación CWF esta aportando el 100% de los
materiales para la construcción de aulas y la Familia
Córdova aportan los materiales para una sección
adicional, es decir que la escuela estará conformada
por 3 secciones, 1 sección de 1ro a 3er grado, otra de
4to a 6to grado y otra para preescolar, laboratorio de
computación y la biblioteca.

CWF, la familia Córdova y padres de familia participan en
la construcción de la nueva escuela.

Según el diseño hubo variacion en la ubicación
construcción ya que estaba diseñada que la escuela
estaría a 30 metros de la costa del lago, al iniciar esta
obra estará a 60 metros de la costa mas adentro que
estaba diseñada anteriormente,
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Según La Familia Córdova Álvarez se empezó a

Para motivar a los padres de familia y a los estudiantes

construir a 60 metros de la costa para evitar que el

que trabajan do forma voluntaria, el Supervisor de

gobierno de Nicaragua lo declare de utilidad publica y

Campo y el Capitán de la Lancha C.W.F, el trabajo

se los quiten a esta familia por la Ley de Costa que

voluntario aportando su granito de arena durante los días

dice que toda a 50 metros de la costa del lago es parte

que permanecen en Santa maria, así uno se da cuenta

del estado, y por esto se metió 60 metros.

de la inmensidad del trabajo y valora a cada uno de los
padres y estudiantes que trabajan, ya que es un trabajo

Desde el inicio están participando de forma voluntaria

duro pero no imposible.

15 de padres de familias y 5 de 7 estudiantes de
secundaria como becado. A estos padres faltantes ya
se realizo en trabajo de concientización y no participan,
entonces se tomara la medida que a estos padres de
familia se les apartara de todo tipo de ayuda que
ofrece la Fundación CWF.
Esto significa que el trabajo y el sector es más duro
para hacer los niveles del terreno en donde se ubicara
la escuela.

La Familia Córdova Álvarez aporto a un maestro de
obras (Eduardo Mejia) como responsable de la obra de
construcción de la escuela, el comedor, las letrinas y la
cocina escolar. Esto nos garantiza que la obra sea con
calidad y que no se desperdicien los materiales.

El supervisor de campo trabajando con padres de familia.

También así se demuestra que los Trabajadores de
campo de la Fundación CWF no solo observan sino que
son trabajadores fuertes y se asolean igual que ellos.
Se sabe que el trabajo voluntario es incalculable su valor
por el trabajo que es duro, ante esto se esta gestionando

Según el maestro de obra se avanzo en un 95% de la
nivelación del terreno que es la parte mas pesada,
después continua con los trabajo de la viga sísmica y
columnas antes de poner los bloques, la escuela debe
ser construida con las bases mínimas de seguridad en
caso de un desastre natural como inundación, deslave
y como casa de seguridad en caso de una familia
afectada por huracanes etc.

para motivarlos a que no se decaigan de cómo apoyarlos
de cualquier manera para que no se cansen.
Actualmente se esta trabajando medio día durante toda
la semana ya que ellos por las tarde además que se
descansa tienen que buscar el sustento diario para la
familia como es la pesca y que tienen que entregarlos en
la costa de El Menco a media noche y aunque los
precios del pescado bajaron a $ 0.5 la piña grande y 0.37
la piña pequeña es grande el esfuerzo que tienen que
hacer.
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Don Miguel Palacio y Doña Gladys Mora: “Somos afortunados de tener a la Fundación
CWF en esta isla donde existe mucha pobreza y mas ahora que se propuso mejorar
nuestras casas, gracias a todos en Miami por esta ayuda”

La familia Palacio Mora, es una de la primera familia
beneficiaria del proyecto de Vivienda en la Comunidad
de Guinea.

6 de todos sus hijos son beneficiados del proyecto de
secundaria que ejecuta la Fundacion CWF en la Ciudad
La familia palacio Mora antes de la ayuda de CWF.

de Granada, la Hija Mayor (Adelaida) fue unas de las
primeras bachilleras beneficiadas de este proyecto y

Don Miguel Palacio Pineda es trabajador de la

ahora es becada en el proyecto de Universidad en las

Fundacion CWF desde hace 4 años, se desempeña

que estudia la carrera de Derecho.

como capitán de la lancha orgullosamente de este
organismo.

Esta familia es originaria de esta comunidad desde
hace 40 años. Esta familia procrearon un total de 9
hijos (3 mujeres y 6 varones) entre lo que están:
(Adelaida, Esmeralda, Jazmina, Ismael, Miguel Ángel,
Gustavo, Jimmy, Eliécer y Alexander).

Su vivienda era igual que todas que son comunes de
tabla, piso de tierra y de zinc corrugado viejo, era una
casa pequeña, donde no se sabia como hacían para
ubicarse todos para dormir por la noche.

La familia palacio construyendo su nueva vivienda con la
ayuda de CWF.
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nuestras casas, gracias a todos en Miami por esta ayuda”

Doña Gladys (esposa de don Miguel Palacio) se siente
orgullosa de hacer realidad su sueño de mejorar sus
viviendas para vivir bien con sus hijos.

Así avanzaba la construcción de la familia Pineda Mora.

Esta familia es muy participativa en todas las
actividades que realiza CWF en la comunidad (jornada
de salud, educación, reuniones etc.).

Don Miguel

La familia Palacio Mora después de la ayuda de CWF.

nunca pensó en mejorar su vivienda gracias a CWF
han logrado superarse para un futuro mejor de su
familia.

Los hijos mayores de esta familia se dedican a trabajar
en la pesca y de esto viven adicionando que Don
Miguel tiene un salario fijo y viene a apalear la
situación económica que todas las familias sobreviven
diario.

Don Miguel y sus hijos se esforzaron en construir una
buena de tal manera que la construyeron mas grande
que lo que la Fundacion CWF apoya. Actualmente la
casa que se construyó es de 45 metros cuadrados, la
que apoya este organismo es de 36 metro cuadrado,
con el objetivo de que darles las condiciones a todos
sus hijos en sus cuartos.
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Introducción
servicios de atención médica , promoción y prevención
de Salud en relación al mes anterior, incrementaron
las actividades donde involucran a la comunidad en
acciones que impactan positivamente en la salud de la
población como las que se describen a continuación:

I Jornada Nacional de Salud,

Reuniones con los

becados y comités de Salud del Manchón
evaluar

las

actividades

Higiene

Personal / Salud

Santa Ana, Jesús María
Niño de la comunidad del Manchón atendido por
enfermedad respiratoria.

En el

mes de Abril el

personal de Fundación

del Mes.

para

I Jornada de

Bucal en las Escuelas
y I Jornada de Higiene

Ambiental Clorinacion de Fuentes de Agua para el
Consumo Humano, Abatización y Fumigación del

el

Manchón, tomas de gotas gruesas por parte de los

Puesto de Salud de la localidad El Manchón, del

becados del Manchón. Charlas sobre el contenido

municipio de Nandaime desarrollaron estrategias

nutricional de las verduras y frutas dirigidas a las

sanitarias con el objetivo de que los pobladores del

madres

Manchón y sus localidades más cercanas alcancen un

escolares de

estado de Salud optimo.

Manchón. Reunión con las madres de los Niños del

Children´s Wellness Fund (CWF ) ubicado en

que preparan alimentos en los comedores
Santa Ana y el Comedor Infantil

El

comedor Infantil el Manchón.

La Jornada de Higiene bucal fue una de las higienes
sanitarias que CWF realiza de manera sistemática.

En este mes de Abril 2010 el personal de Salud de

Charlas de orientación nutritivas a madres de la comunidad de
la escuela de Santa Ana.

Manchón; además de incrementar en un 12 % los
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En el mes de Abril se desarrollaron actividades de

En este mes durante los control de Atención Integral

promoción

enfermedades,

a los Niños se brindó a la madre o tutor información

monitoria del peso y talla de los

mediante consejería individual y Charla sobre cuidado

y

destacándose las

prevención

niños menores de 5 años,
sobre

hábitos

de

charlas de educación

saludables

importancia del consumo de

en

la

alimentación,

verduras para

la

adecuada salud de los niños dirigido a las madres de
los

niños del comedor Infantil, Charlas sobre

de los

niños para

personal y

prevenir

enfermedades , higiene

alimentación adecuada., de los 52 Niños

atendidos en sus Control de Vigilancia y Promoción de
Crecimiento y Desarrollo (VPCD).

la

higiene y aseo personal de los niños dirigido a los
tutores o madre que acompañaron a los usuarios al
momento del Control y se ejecutaron dos Mini jornadas
de Vacunación.

Charlas de prevención de enfermedades a madres de la
comunidad del Manchón.

ATENCION DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES
DE LA INFANCIA DE LOS NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS DE MANCHON.
Para el mes de Abril del total de usuarios atendidos
Jornada de vacunación en la comunidad del Manchón.

ACTIVIDADES
QUE
CONTRIBUYEN
AL
MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL Y
DESARROLLO
INTEGRAL
DELOS
NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS EN EL MANCHON
En el Mes de Abril se

beneficiaron 16 niños en el

comedor Infantil del Manchón los que han mejorado
su estado nutricional y además han socializado entre

en el Puesto de Salud del Manchón 157 niños eran
menores de
Programa

de

5 años y de
Vigilancia

estos

52

Promoción

acudieron al

Crecimiento

y

Desarrollo (VPCD ).de acuerdo a la evaluación de su
estado nutricional, 3 niños estaban en sobrepeso, 14
tenían peso normal, 28 en riesgo de desnutrición y 7
estaban desnutrido.

ellos .
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Niño atendido por enfermedad respiratorias.
Atención medica a embarazada en la comunidad del
Manchón.

En el mes de Abril la primera causa de consultas de
la población Infantil

fueron las

Enfermedades

Respiratorias Agudas, leves incrementándose en
relación al mes

anterior

,

seguidas

por

las

ACTIVIDADES
QUE CONTRIBUYEN
A LA
ADOPCIÓN DE ADECUADAS
PRACTICAS DE
HIGIENE
PERSONAL DE LA POBLACIÓN
ESCOLAR DEL MANCHON.

enfermedades Diarreicas , Parasitosis y Anemias..
ACTIVIDADES QUE
CONTRIBUYEN A LA
DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNO
INFANTIL EN EL MANCHON.
En el puesto del Manchón el personal de Salud
Fundación Children´s Wellness Fund (CWF )
realizaron en el mes de Abril
disminuir la mortalidad
fueron el
atención

control

materna

y perinatal como

prenatal de 11 embarazadas y

Subsecuente

atendieron a

actividades dirigidas a

32 Mujeres

a

una

puérpera, se

en edad Fértil en

el

programa de Planificación Familiar.
Jornada de higiene bucal en la escuela de Jesús María.
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mes de Abril la I Jornada de Higiene Ambiental
El

personal de

Salud Manchón de Fundación,

Children´s Wellness Fund (CWF) en coordinación
con los profesores de las escuela Santa Ana y Jesús
María ejecutaron en

un 100 % la I Jornada de

Higiene Personal y Salud
Escolar de Santa Ana
actividad se

Bucal de la población

Humano, Abatización y Fumigación se desarrollará de
manera

organizada con una

participación

activa y

masiva de los habitantes de las 307 casas de : Los
Ángeles, El Asentamiento y El Chorizo.

y El Manchón. En esta

contó con la participación de

Azucena Talavera

Clorinacion de Fuentes de Agua para el Consumo

Odontóloga

Dra.

del C/S Nandaime

quien brindó charla sobre Salud Bucal y se realizó
la práctica de la técnica del Cepillado de Diente, Dra.
García impartió el tema de Higiene Personal, y con el
apoyo 4 miembros del Comité de Salud y 8 Becados
CWF se aplicó tratamiento para parasitosis Intestinal
, despiojisida a los

182 estudiantes de Jesús María

y 38 niños de Santa Ana.

Personal de salud de CWF, y del MINSA en coordinación con
brigadistas del Manchón realizaron jornada de higiene
ambiental en la comunidad del Manchón.

La Dra. García medico asistencial de CWF, brigadistas del
Manchón y la Odontóloga del centro de salud de Nandaime
brindaron a los estudiantes de la escuela de Jesús María
orientaciones de salud personal.

ACTIVIDADES
QUE CONTRIBUYEN
A LA
ADOPCIÓN DE ADECUADAS PRACTICAS DE
HIGIENE COMUNITARIA EN EL MANCHON.
El

Personal de

Salud

CWF/MINSA, Alcaldía

Entre las recomendaciones de higiene ambiental que se
realizaron en la jornada se hizo énfasis en la limpiezas de
patio y clorinación de los pozos.

Municipal de Nandaime, Comité de Salud , becados
CWF y población del Manchón lograron que en el
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital Amistad Japón.

Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de Atención

Las donaciones

entregadas

por la

en los Servicios de Cuidados Intensivos

Children´s Wellness Fund (CWF) , han sido eficaces

Neonatales y Pediátricos del Hospital Amistad

en la

Japón – Nicaragua”.

pacientes

recuperación del estado de
ya que

Fundación
de los

salud

la realización de exámenes de

laboratorios especializados de gabinetes por su alto
costo

no pueden ser

comprados por
atraves

de

asumidos

por los

padres ni

el HAJN , sin embargo la Fundación

este proyecto logro

que

los

niños

beneficiados fueran atendidos en las Salas de Pediatría
del Hospital Amistad Japón Nicaragua y dados de Alta
en condiciones estable.
En el Hospital amistad Japón Nicaragua en el Mes de
Abril

se atendieron a

25

niños, los que fueron

apoyados: 5 en el servicio de Neonatología, 17 niños
en la sala de Pediatría. Y 3 en UCI Pediátrica,
El gerente de salud de CWF realiza entrega de
medicamentos para combatir las enfermedades
respiratorias a la UCI Pediátrica del Hospital Amistad
Japón de la ciudad de Granada.

La Fundación Children’s Wellness Fund CWF en el
mes de Abril atraves del Proyecto Mejoramiento de la
calidad de Atención en los

servicios pediátricos del

Hospital Amistad Japón Nicaragua (HAJN),

se

garantizo que se llegaran a realizar oportunamente
los exámenes especiales

de laboratorio y gabinete

que el personal médico solicito para los

pacientes

internados en las Sala de Pediatría y Neonato del
HAJN, contribuyéndose de esta forma disminuir la
mortalidad Neonatal e Infantil en el Departamento de

Niño de la UCI-NEONATAL ayudado con exámenes
especiales por CWF.

Granada.
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Comedor Infantil CWF

PROYECTO COMEDOR INFANTIL
realizando las

actividades

de

lavado de

manos

cepillado de dientes y cuentos educativos que vienen a
fortalecer hábitos saludables en los menores de

5

años atendidos diariamente por el personal CWF.

Comedor infantil CWF.

El proyecto que mayor sistematización que le dedico
en el mes de Abril el personal de la Fundación
Children’s Wellness Fund (CWF )

fue el comedor

Infantil que funciona en la oficina CWF,
mas satisfacción brindo

y el que

debido que el 80 % de los

niños incrementaron de peso.
En este periodo los beneficiados del comedor Infantil
promovido por Fundación Children’s Wellness Fund
(CWF ) se le realizó

revisión diaria

de las

condiciones higiénicas sanitarias las que fueron de
manera general satisfactorias

y en el 100 % de los

niños que se le revisó sus cabezas se observaron
libres de pediculosis (Piojos), por lo

que

esto se

considera como otro logro importante obtenido en el
mes de Abril.

Ante los

logros

mencionado anteriormente para el

equipo CWF ha sido una motivación para seguir
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El gerente de salud de CWF indica a los niños del
comedor infantil técnicas de cepillado dental.

Apoyo al Deporte

Apoyo al beis ball de pequeñas ligas
En el mes de abril destacan dos hechos importante en
las hazañas logradas por el equipito de beis ball que
ya durante 3 años consecutivos CWF mantiene en las
pequeñas ligas efectuadas en la ciudad de Granada
tanto en la liga recreativa como en la competitiva.

Entre estos logros se destaca la posición que mantiene
el equipo colocándose en la tercera posición con ello
metiéndose de lleno en la clasificación a la semifinales
en donde clasifican 4 de cada grupo.

El niño Julio Bello Junto al manager del equipo CWF.

Según el Lic. Jorge Flores quien además de ser el
contador general de CWF es el encargado de dirigir y
llevar a cabo la participación del equipo CWF en la liga
afirma que veremos al equipo CWF en las semifinales.

Equipo representativo de CWF en la liga recreativa de la
ciudad de Granada.

El otro logro alcanzado es la notable presencia de un
peloterito del equipo CWF luchando entre los mejores
bateadores de la liga siendo el niño Julio Bello, nieto
del manager del equipo CWF el Sr Julio Pavón.

El Lic Jorge Flores dirige en la línea de tercera al equipo
CWF para asegurar la clasificación a la etapa de las
semifinales.
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