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RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de Marzo Fundación Children’s Wellness Fund (CWF) desarrollo 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 han fortalecidos las coordinación del personal CWF de Isla Zapatera, El Manchón y 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 Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) .
El personal de

Fundación Children’s Wellness Fund (CWF) en el mes

de Marzo

siguió fortaleciendo las

actividades de organización comunitaria donde se involucro a la población en general , en las siguientes acciones:
Reuniones con los becados y comités de Salud del Manchón para organizar Jornada de Higiene Personal /
Salud

Bucal en las Escuelas Santa Ana, Jesús María y Jornada de Limpieza Abatización y Fumigación del

Manchón, tomas de gotas gruesas por parte de los becados del Manchón, Reuniones de evaluación de
actividades comunitaria con el Comité de Salud Zapatera, Ejecución de Mini Jornada de vacunación en
Zapatera, participación activas en el funcionamiento de los comedores escolares en Zapatera y el comedor
Infantil del Manchón. De esta manera los pobladores participan en la toma de decisiones en la problemática de
Salud en los territorios beneficiados por Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF).
En el mes de Marzo Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) , con el objetivo de contribuir en la disminución
de la mortalidad Infantil y Neonatal del Departamento de Granada, se continuo abasteciendo con medicamentos
y exámenes

especiales en las salas de Pediatría UCI Pediátrica y Neonatología del Hospital Amistad Japón

Nicaragua
Durante el mes de Marzo Fundación Children’s Wellness Fund (CWF) a través del Proyecto de apoyo a casos
Especiales Externos se atendieron a los niños que estuvieron internados y dados de alta, asegurando de esta
manera que estos niños mantengan un adecuado estado de salud. Además

en el Proyecto Casos 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.
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RESUMEN EJECUTIVO
Los niños beneficiarios del comedor Infantil CWF en el mes de Marzo han incrementado su peso y a través de
las

actividades educativas se ha logrado observar en ellos el manejo adecuado de la técnica de cepillados de

dientes, lavados de manos fortaleciéndose en estos menores de 5 años sus hábitos higiénicos sanitarios.

En el mes de Marzo se han continuado las coordinaciones con el Centro de Salud Palmira para obtener insumos
médicos por parte del MINSA mejorándose así la cobertura de las atenciones medicas y actividades de
promoción, prevención a la población Infantil del Hormigón, por parte de la Fundación, Children´s Wellness Fund
(CWF
En relación al componente de Educación en estos dos meses de iniciada las clases los 230 niños que apoya la
Fundación CWF en la Isla Zapatera y en Santa Ana reciben clases utilizando los materiales didácticos que les dono
Children’s Wellness Fund.

Los estudiantes de Secundaria Iniciaron las clases de tutorías o de refuerzo los Viernes por la tarde en el Instituto
Nacional de Oriente con el objetivo de que hagan mas ejercicios de matemáticas y otras materias.

Se firmo el compromiso de participación voluntaria con el puesto de de Salud de la comunidad de El Manchon a los
15 estudiantes becados Universitarios.

Se aprobó por parte del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) la autorización para la
construcción de la escuela, comedor y cocina escolar, en la Comunidad de Santa Maria en Isla Zapatera, además de
la 2 letrinas, en las que se organizo a los padres de familias en grupos de trabajo junto con los estudiantes del
proyecto de Secundaria para hacer un grupo grande de trabajadores y poder construir la escuela lo mas rápido
posible

En la escuela de la comunidad de Terrón Colorado se esta ejecutando poco a poco ya que la mayor parte de los
padres de familia se fueron a la pesca ya que es la temporada alta.

Con el proyecto de fino en las diferentes viviendas de Zapatera que se construyeron en el año 2009 los beneficiarios
están contratando a personas que tienen experiencia en hacer el fino ya que los beneficiarios no pueden hacerlos por
si solos y lo que quieren es que la casa les quede bonita.
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RESUMEN EJECUTIVO
Los proyectos que la Fundación Children’s Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal
operativo y administrativo, hasta el mes de Marzo, 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 27 viviendas en la Isla Zapatera
Proyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera
Proyecto de entrega de Juguetes en la Isla Zapatera y Santa Ana
Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón
Proyecto de Educación de la Escuela de Santa Ana, El Manchón
Proyecto Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos del
Hospital Amistad Japón – Nicaragua
Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos.
Proyecto Comedor Infantil.
Proyecto al Deporte
Proyecto Salud Escolar El Hormigón.
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RESUMEN EJECUTIVO
Entre los aspectos más relevantes del Mes de Marzo del 2010, podemos mencionar:
 Desarrollo de acciones comunitarias donde se involucro a la

población de Zapatera y El Manchón en la

planificación y evaluación de las actividades de Salud.
 El personal de Salud CWF de Zapatera en el mes de Marzo 2010 brindo 253 servicios de Salud y del total
de estos, 215 fueron consultas Medicas y 38 atenciones en los Programas.

 De los 108 menores de 5 años que atendieron en Zapatera en el mes de Marzo, 105 fueron asistido por la
medico y 17 niños los atendió la enfermera.
 En los VPCD realizados en Isla Zapatera en este mes se les ofrecieron servicio asistencial, promoción y
de seguimiento al Estado Nutricional a 17 niños menores de 5 años, del total de estos usuarios 4 estaban
en estado de Desnutrición.

 En la Isla Zapatera la primera causa de consultas de la población Infantil fueron los casos de Enfermedades
Respiratorias Agudas sin complicaciones, seguida de los problemas dermatológicas y las Enfermedades
Diarreicas no se incrementaron
 El Personal de Salud Zapatera CWF, logro completar esquema de vacunación de acuerdo a la edad a 10
niños para un 100 % de cobertura
 En la Isla Zapatera se realizaron 3 ingresos

y2

controles

subsiguiente a embarazadas a demás se

atendieron a 26 Mujeres en edad Fértil en el programa de Planificación Familiar.
 En el mes de Marzo el personal de Salud de Zapatera atendieron en el Hormigón a 42 pacientes
menores de 15 años, se realizaron 19 atenciones eje Vigilancia Crecimiento y Desarrollo , VPCD .
 El personal de Salud CWF del Manchón

atendió

pacientes procedentes de las 11 comarcas que favorece

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF)
 En el Manchón se realizaron 165 consultas médicas y 64 atenciones en los Programas.
 El personal del Manchón cumplió con un 100 % de las metas de capitación y subsiguientes a los
VPCD de los niños menores de 5 años.
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RESUMEN EJECUTIVO
 En el comedor Infantil el Manchón no observo descenso del peso, del total de las niñas el 56.2 lograron
aumentar de peso y en los niños el aumento de peso fue en un 54.5 % del total de ellos.
 En el Puesto de Salud del Manchón en el mes de Marzo las enfermedades respiratorias ocuparon el
primer lugar.
,
 En Marzo el personal del Manchón realizaron 2 ingresos

y 6 atenciones subsiguientes a embarazadas,

se atendieron a 11 Mujeres en edad Fértil en el programa de Planificación Familiar.
 Los estudiantes universitarios becados CWF del Manchón realizaron 13 tomas de muestras Hemáticas a
casos febriles que acudieron al Puesto de Salud.
 Reunión con el Comité de Salud el Manchón para planificar las actividades de las Jornadas de Salud.

.


Aprobación de autorización de la construcción en la Escuela de Santa Maria



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



Inicio de las tutorías en el Instituto Nacional de Oriente a los 70 estudiantes del proyecto de secundaria



20 becas Universitarias que iniciaron sus clases el mes de Febrero del 2010



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

 Continuación de ejecución en el proyecto de fino de 27 viviendas construidas en la Isla Zapatera en el año
2009


Traslado de 15 ovejas pelybuey de la comunidad de Terrón Colorado a la comunidad de Santa Maria
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Introducción.
Durante este mes en Isla Zapatera el personal de
El Personal de Salud de la Fundación, Children´s
Wellness Fund (CWF)
Marzo a los

que atendió

Salud fortaleció la organización de los comedores

en el mes de

escolares, continuaron la monitoria de peso y talla de

pobladores de las comunidades de Isla

los niños menores de 5 años , brindaron charlas de
educación y consejerías sobre la importancia del cuido

de Zapatera ejecutaron acciones integrales dirigidas a

de los niños, manejo domiciliar de las enfermedades

mejorar el estado de salud de la población Infantil y

respiratorias, a las madres, padres y / o tutores de los

adulta de la Isla.

niños, que acudieron a las casas bases y puesto de
salud

administrados por Fundación, Children´s

Wellness Fund (CWF) .

La Dra. Carmen Cajina médico asistencial de CWF
atendiendo a una niña de la Isla de Zapatera.

En el mes de Marzo el personal de Salud de Isla
Zapatera ejecutaron las actividades planificadas por
Objetivos según el

POA 2010, destacándose

Enfermera de CWF realizando controles de talla y peso a
Niños del comedor infantil de la comunidad de Caña y
Guinea.

la

oferta de servicios de atención de las enfermedades ,
programas de

promoción y prevención de Salud,

además se desarrollaran acciones comunitarias donde
se involucro a la

población en acciones sanitarias

como : Mini Jornada de Abatización, Limpieza

e

Higiene del Puesto de Salud y sus alrededores,
reforzamiento de

los roles

de madres

preparan los alimentos de Comedor Escolar

que
de

Santa María Terrón , Cañas y Guinea.
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
ACTIVIDADES
QUE
CONTRIBUYEN
AL
MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL Y
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS EN ISLA ZAPATERA
En el Puesto de salud

Zapatera la

enfermera

y

doctora realizaron un trabajo en equipo, basando en
las Normas del Programa de Vigilancia Promoción
Crecimiento y Desarrollo ( VPCD ) (Establecidas por el
MINSA ) le ofrecieron servicio asistencial, promoción
y de

seguimiento al estado Nutricional a 17 niños

menores de

cinco años atendidos en el mes de

Marzo , del total de estos usuarios,

4 estaban en

estado de Desnutrición.

Capacitación al personal de Salud de CWF.

ATENCIÓN
DE
LAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA INFANCIA EN LOS
MENORES DE 5 AÑOS DE LA ISLA ZAPATERA.
El personal de Salud que labora en la isla Zapatera
para

Children´s Wellness Fund (CWF); en el mes

de Marzo 2010 ofertaron

253 servicios de Salud de

estos, 215 fueron consultas médicas y 38 atenciones
en los programas. Del total de los

108 menores de

5 años, que se atendieron en este mes 105 asistieron
para ser atendidos por la medico y 17 fueron niños
que se les brindo servicio en el programa de Vigilancia
Crecimiento y Desarrollo ( VPCD ).
Consulta médica en VPCD a niño de la comunidad de
Santa María en Isla de Zapatera.

A través de la capacitación que brindo la Gerencia de
Salud sobre metodologías de elaboración de charlas,
el personal de

Salud

de Zapatera reforzó sus

habilidades para transmitir
sencillas de cómo las

de una manera más

madres pueden balancear

nutricionalmente la alimentación principalmente de los
menores de 5 años con alimentos que se consiguen
localmente

y de esa manera mejorar el estado

Nutricional de esa población Infantil.
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
En este mes de Marzo la primera causa de consultas
de la población Infantil

fueron los casos de

Enfermedades respiratorias agudas leves sin ninguna
complicación

y

satisfactoriamente

segundo

resolvieron

sin que ameritaran

transferencia a otro nivel de
presentaron casos

se

que

resolución , no se

de Neumonía

lugar

fueron

ninguna

ni de Asma,

las

en

enfermedades

dermatológicas y las enfermedades diarreicas agudas
no se incrementaron.
Charlas de salud dirigida a madres de la Isla de Zapatera.

Entre las enfermedades que más predominó en la Isla
de Zapatera fueron las respiratorias.

Como

estrategia para la prevención de estas

enfermedades se realizaron Charlas

educativas

dirigidas a las madres sobre la higiene y cuidado de
los niños

de Zapatera ya que esta es la principal

causa ( falta de higiene en los niños, niños andan
descalzos) .de este comportamiento epidemiológico.
Además

se

El personal de salud de Zapatera con el apoyo de
los brigadistas de Salud realizo una mini jornada de
vacunación a los menores de 5 años aplicándose 42
dosis obteniéndose

vacunación de acuerdo a la edad a 10 niños para un
cien por ciento de cobertura..

está desarrollando sistemáticamente

desparasitación de los

niños

menores de

el logro completar esquema de

5 años

cada tres meses.
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES QUE AYUDAN A
MEJORAR LA SITUACIÓN DE SALUD DE LAS
FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DE LA ISLA
ZAPATERA.
En el mes de Marzo el personal de
reuniones

con los comités de

Salud realizo
salud de las

comunidades para evaluar las actividades planificadas
como

son la limpieza

del puesto y de las

áreas

verdes, organización de Mini jornada de vacunación y
valoración del

funcionamiento de los

comedores

escolares.
La vacunación sistemática es una de las actividades que
CWF en coordinación con el MINSA mantiene en la Isla
de Zapatera.

ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A DISMINUIR
LA MORTALIDAD MATERNO PERI NATAL.
Las actividades dirigidas a disminuir la mortalidad
materna

y peri natal

en

personal de salud de la

este

periodo parte del

Fundación, Children´s

Wellness Fund (CWF), se caracterizaron por la
realización 3 ingresos

y 2 controles subsiguiente

a embarazadas, se atendieron a 26 Mujeres en edad
Fértil en el programa de Planificación Familiar.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
DE SALUD EN EL HORMIGÓN.
El personal de Salud
marzo atendieron

de

Zapatera

en el Hormigón a

en el mes de
42 pacientes

menores de 15 años y se realizaron 19 atenciones
de Vigilancia Crecimiento y Desarrollo ( VPCD ) a 19
niños menores de 5 años. La Gerencia de Salud CWF
ha continuado las

coordinaciones con el Centro de

Salud Palmira para obtener insumos médicos por
parte del MINSA mejorándose así la cobertura de las
atenciones
prevención a

p.9

medicas y

actividades

de promoción,

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

Proyecto de Educación Preescolar

Primaria de la Escuela de Santa María en Isla de Zapatera.

Durante el mes de Marzo los 34 niños de las tres
escuelas de la Isla Zapatera y de la escuela de la

Alumnos de la Escuela de Caña una de las comunidades de la
Isla de Zapatera en las que CWF tiene presencia relevante en
varios proyectos destacando la salud y la educación como
primer prioridad.

comunidad de Santa Ana recibieron sus clases con

Las maestras llevan dos meses de impartir clases en

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

todas las escuelas, los niños continúan aprendiendo las

la motivación que origina el alimento complementario

letras del abecedario y los números, además de los que

que aporta la Fundación CWF.

más le gusta que es dibujar y pintar figuras de animales y
cosas.

Proyecto
escolar)

de

Educación

Primaria

(merienda

Durante el mes de Marzo se dotó del complemento
alimenticio en un 100% a las tres escuelas de la Isla
Zapatera (Santa Maria, Terrón Colorado y CañasGuinea) para la elaboración del desayuno y merienda
escolar. También se entregaron los alimentos enviados
por parte del Ministerio de Educación de Granada, de
esta manera se complementó el Desayuno Escolar y
Entrega de alimentos a padres de familia de la escuela de
Terrón Colorado en Isla de Zapatera por parte del supervisor
de campo de CWF el Ing. Ricardo Guardado.

merienda a los 230 niños de las distintas escuelas.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Proyecto de Mejoramiento de la escuela de
Terrón Colorado
Durante el mes de Marzo la ejecución de este proyecto
continua poco a poco ejecutándose ya que los padres de
familias se dedicaron a la pesca que es la temporada alta
y es donde logra los mayores ingresos para su familia
durante todo el año.
Por tanto los diferentes componentes que contempla
este proyecto disminuyo en un 20% pero los padres que
no fueron a la pesca continúan trabajando.
Comedor escolar de la comunidad de Caña en Isla de Zapatera

La Fundación CWF cumple dentro del marco

del

Proyecto de Educación, con la entrega complementaria
de alimentos, consistente, arroz, azúcar, frijoles, sal,
especies, aceite y otros.

Proyecto Partidas de Nacimiento
Durante el mes de Marzo la Fundación CWF hizo
entrega de 31 partidas de Nacimientos de niños en
diferentes comunidades de la Isla Zapatera (Cañas,
La asistencia de los niñ@s en las escuelas, ha

Guinea y Santa María).

continuado normal a pesar de la problemática
económica local, donde los padres de familias pasan
dificultades en sus hogares por la baja producción en
la pesca, el cual es el único medio de ingreso que
tienen los pobladores en la comunidad.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

También durante este mes de Marzo los estudiantes
iniciaron las clases de tutorías los días viernes por las
tardes en el Instituto Nacional de Oriente. Los que más
se benefician de estas tutorías son los 20 estudiantes
que están en primer año de secundaria por que las
bases de la educación que obtienen en la isla zapatera
no se comparan con las clases que e reciben en la
ciudad.

Entrega de Actas de Nacimientos en la comunidad de Caña. En
Isla de Zapatera.

La entrega se les hizo a los padres de familia y a sus
hijos de forma directa se les explico que con el objetivo
de que estos niños a medidas que vallan graduándose
de sexto grado o saliendo de las diferentes escuelas
de la Isla e ingresen a estudiar secundaria en la
Ciudad

de

Granada

(proyecto

que

ejecuta

la

Fundación CWF) no tengan problemas con un requisito
importante que se requiere para estudiar.

Estudiantes del proyecto secundaria de CWF.

La Fundación CWF continua ejecutando el proyecto
como parte de los compromisos adquiridos desde hace 3

En esta etapa se hizo entrega

de 31 actas de

nacimiento de un total de 68, el resto está pendiente

años que inicio con esta propuesta de preparar a los
jóvenes de la Isla Zapatera.

de entrega, los padres de estos niños beneficiados
están contentos y satisfechos con la labor que hizo la
Fundación CWF de facilitarles la legalización de sus
hijos.

Proyecto de Educación Secundaria
En el mes de Marzo los estudiantes de la Isla Zapatera
por segundo mes consecutivo continúan recibiendo las
clases sabatinas.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.



Firma el reglamento interno que los estudiantes

Entre los compromisos adquiridos y que la Fundación

deberán cumplir y también incluye en una

CWF ejecuto durante el mes de Marzo están:

cláusula que si no cumple con lo acordado se
apartara del proyecto.



Entrega de Combustible gasolina para el
traslado de los 70 estudiantes en botes (que

Durante este mes a los estudiantes becados

se les

aportan los padres de familia) de la Isla

entrego la ayuda económica con el transporte que gastan

Zapatera al puerto de Ásese.

desde la comunidad de El Manchan hacia la Ciudad de



Entrega de Lubricantes

Granada (ida y regreso).



Pago de un bus escolar que los traslada desde
el puerto de Asese al Instituto Nacional de
Oriente semanalmente. (ida y regreso)



Pago de las tutorías mensual



Entrega del paquete alimenticio mensual

Las estudiantes mujeres de la comunidad de Cañas y
Guinea como contraparte del proyecto limpian el
puesto de Salud de la comunidad de Guinea.

El resto de estudiantes se encargan de la limpieza de

Becada de Manchón realiza charlas de salud a la población de la
comunidad del Manchón.

la escuela de las otras comunidades.

Proyecto de Educación Universitaria
En este de mes de marzo se realizo reuniones con los
estudiantes becados en las que se adquirieron
diversos compromisos entre los que están:



Participación en las diferentes Jornadas de
Salud en el puesto de Salud de la comunidad
de El Manchon.



Capacitación

para

prepararse

en

obtener

muestra de sangre
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DESARROLLO ECONÒMICO ISLA ZAPATERAY EL MANCHON

Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la
comunidad de Cañas, Santa Maria y Terrón
Colorado en Isla Zapatera

En relación a las viviendas de la comunidad de Guinea a
los beneficiarios se les solicito copia de las escrituras con
el objetivo de evitar problemas con los propietarios, este
requisito ha generado un atraso en la ejecución de este
proyecto porque los beneficiarios de esta comunidad no
lo tienen a mano es decir no lo tienen en casa, por tanto
tienen que ir de nuevo a la alcaldía de la Ciudad desde
Granada a solicitar una emisión de la escritura original.

Proyecto de Ovejas pelybuey
A mediados del mes de Marzo el colectivo responsable
de las ovejas pelybuey

de la comunidad de Terron

Colorado hizo entrega formal y como compromiso
Familia beneficiada en el Proyecto mejoramiento de vivienda
en Isla de Zapatera.

Para el mes de Marzo los 27 Beneficiarios de este
proyecto continúan haciendo el fino en sus viviendas
poco a poco porque presentan una dificultad, es de

adquiridos desde que adquieron este ganado hace 3
años. La entrega de hizo al nuevo colectivo de la
comunidad de Santa María en las que recibieron 15
ovejas pelybuey.

que no poseen experiencia practica en la realización
del fino en sus viviendas, por tanto tienen que buscar a
una

persona

que

les

pueda

hacer

el

trabajo

encomendado para sellar los poros del embaldosado.

En resumen el colectivo de la comunidad de Terrón
Colorado iniciaron con 15 ovejas pelybuey y propusieron
un total de 45 ovejas (sin incluir las del proyecto), esto le
generara ganancias ya que cada oveja pelybuey se
venden en CS 400.00 cada una, teniendo un capital de
peso en pie de C$ 18,000 (US$ 837.2) en las que este
colectivo piensa continuar con el proyecto a nivel propio.

Esta es la meta que se persigue con el nuevo colectivo
de la comunidad de Santa María y estos padres de
familias estad contentos y posesivos a obtener buenos
resultados

Cada beneficiario le pone su creatividad a su vivienda.
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PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA EN SANTA MARIA EN
ISLA ZAPATERA
Durante el mes de Marzo tras largo 6 meses de

La Fundación CWF en coordinación con los propietarios

gestión

la

de la comunidad de Santa María (Familia Córdova

construcción de la escuela de Santa Maria, y muchas

Álvarez) iniciaron en este mes se inicio los primeros

visitas a las oficinas de MARENA (Ministerio del

coordinaciones de trabajo comunitarios quien se hace

Ambiente

llamadas

responsable este organismo y la contratación de un

logro

albañil de parte de la Familia Córdova Álvarez.

de

telefónicas,

la

y

aprobación

los
cartas

recursos
de

del

proyecto

naturales),

recordatorio

se

de

la

aprobación del proyecto.
Al finalizar este mes de marzo el Profesor Lázaro García
y el Supervisor de campo de la Fundación CWF
realizaron una asamblea con los padres de familia con el
objetivo de explicar el proyecto y se coordino lo
siguiente:


Planificación de los grupos de trabajo



Reglamento interno de los grupos



Deberes de los jefes de grupos



Deberes de los padres de familia



Coordinación de trabajo con los estudiantes de
Secundaria de esta comunidad.

Propietarios de la comunidad de Santa María en coordinación
con el supervisor de campo de CWF, planifican la elaboración
de lo que será la escuela de Santa María.

Así marchan los preparativos de la construcción de la escuela
de Santa María. Iniciando con la limpieza del terreno.



Entre otros

El profesor Lázaro representante de los Propietarios de la
comunidad de Santa María y el supervisor de campo de CWF se
reunieron con los padres de familia de la escuela de Santa María
para dar inicio a la construcción de la nueva escuela.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

Introducción
Las actividades de

promoción y prevención de

enfermedades se caracterizaron en este periodo por las
monitoria del peso y talla de los niños menores de 5
años, Además se brindo charlas de educación sobre
hábitos saludables en la alimentación, promover la
higiene y aseo personal de los
tutores o madre que
momento de la

niños

dirigido a los

acompañaron a los usuarios al

visita al Puesto de Salud

y

se

desarrollo una Mini jornadas de Vacunación.

Recurso de salud de CWF en puesto de salud el Manchón.

El personal de Fundación Children´s Wellness Fund
(CWF ) ubicado en el Puesto de Salud de la localidad
El Manchón, del municipio de Nandaime durante el
mes

de

Marzo

2010,

realizaron

actividades

encaminadas a mejorar la situación de salud de los
pobladores del Manchón y sus localidades más
cercanas.

En el mes de Marzo se ejecutaron las actividades
planificadas por Objetivos según el POA 2010 como
son los servicios de atención promoción y prevención
de Salud e involucrar a la población en general a
través de: Reuniones con los becados y comités de

Becado del proyecto universidad realiza controles de peso a
niños menores de 5 años que asisten al puesto de salud del
Manchón.

ACTIVIDADES
QUE
CONTRIBUYEN
AL
MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL Y
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS EN EL MANCHON.

Salud del Manchón para organizar la Jornada de

En cada control de Atención Integral al Niño se brindó

Higiene Personal / Salud

a la madre o tutor

Santa Ana, Jesús María

Bucal en las Escuelas
y Jornada de Limpieza

Abatización y Fumigación del Manchón, tomas de
gotas gruesas por parte de los

individuales

charlas educativas y conserjerías

sobre alimentación adecuada para mejorar

el estado nutricional según la edad, higiene personal.

becados del

Manchón.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
En el mes de Marzo la organización funcionamiento del
comedor Infantil del Manchón ha sido satisfactorio

ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES
DE LA INFANCIA EN LOS MENORES DE 5 AÑOS
EN EL MANCHON.

gracias al apoyo material y humano de Children´s
Wellness Fund (CWF) pero principalmente de la

En este periodo se

colaboración decidida (preparación y serviciada de

procedentes

alimentos, limpieza de los instrumentos de cocina y

de

atendieron 229

las

11

comarcas

que

pacientes
favorece
del

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF )

del local) de las madres de los 27 usuarios (18 Niñas

total de estos, 165 fueron consultas medicas y 64

y 11 Niños) que están siendo atendidos.

fueron atenciones brindadas
170

menores

Programa

de

de

5

Vigilancia

en los Programas. De los

años 47 niños acudieron al
Promoción

Crecimiento

y

Desarrollo (VPCD). Todos los

niños que acuden

mensualmente

se

al

programa

multivitaminas, y se les

les

impartió charlas

entrego
educativas

sobre las enfermedades prevalentes de la infancia,

Comedor Infantil de CWF ubicado en el Manchón.

En la primera reunión evaluativo del funcionamiento
del comedor Infantil del Manchón que Dra. María José
García realizo con las madres de los beneficiarios se
valoro el desarrollo de este proyecto como exitoso.

A un mes del inicio del comedor Infantil Manchón se
han

obtenidos

resultados

exitosos

según la

Atención medica a un niño de la comunidad del Manchón
atendido por enfermedad respiratoria.

monitorias de peso y talla que se realizaron a los niños
en este mes. En ningún caso se observo descenso del
peso, del total de las niñas el 56.2 %

lograron

aumentar de peso y en los niños el aumento de peso
fue en un 54.5 % del total de ellos.

En el mes de marzo las enfermedades respiratorias
ocuparon el primer lugar, correspondiendo al 49 % de
consultas, estas patologías se han incrementado debido
a los cambios

frecuentes de temperaturas

predispusieron principalmente a los
años a padecerlas.
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menores

que
de

5

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

El personal del Manchón cumplió con un 100 % de
las metas de captación y subsiguientes a los VPCD
de los niños según grupo etario menores de 1 año

ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA CONTRIBUIR A LA
ADOPCIÓN DE PRACTICAS DE HIGIENE PERSONAL
SALUD BUCAL EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL
MANCHON Y SANTA ANA.
Coordinación con el Centro de Salud de Nandaime de

y de 1 a 4 años.

las actividades que se realizaran Conjuntamente con
En el mes de Marzo se realizo

jornada de

el MINSA en

I Jornada

de Higiene Personal/ Salud

vacunación contra el H1N1 a las embarazadas y al

Bucal de los Escolares del Manchón Santa Ana

personal de

mini

En el Mes de Marzo el Comité de Salud en pleno con

jornada de vacunación, aplicándose 24 dosis a niños

los becados CWF del Manchón participaron activamente

menores de cinco años según esquema de vacunas.

en la

salud CWF. Se

ejecuto

una

planificación de las

actividades de la Jornada

Higiene Personal , Salud Bucal escolar a realizarse en
Abril 2010.

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES QUE AYUDAN A
MEJORAR LA SITUACIÓN DE SALUD DE LAS
FAMILIAS Y LA COMUNIDAD DEL MANCHON.
El personal de Salud CWF Manchón y los brigadistas
de salud como parte de preparación y sensibilización
de la población para la jornada de recolección

de

Basura, Abatización y fumigación a realizarse en el mes
de Abril visitaron casa a casa para entregar volantes
Vacunación a niños de la comunidad del Manchón

sobre higiene personal y comunitaria.
.ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA DISMINUCIÓN
DE LA MORTALIDAD MATERNO PERI NATAL.

El personal del manchón
realizaron

actividades

mortalidad

materna

en el mes de Marzo

dirigidas

a

disminuir la

y peri natal

que

caracterizaron por la realización 2 ingresos
atenciones subsiguientes
atendieron a

11

Mujeres

a

embarazadas,
en edad Fértil en

se
y6
se

La vigilancia y control de la Malaria en el territorio se
continuo

durante este periodo por

los brigadistas y

becados CWF que realizaron 13 tomas de muestras
Hemáticas a casos febriles que acudieron a consulta
médica al puesto de Salud,

el

programa de Planificación Familiar.
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital Amistad Japón.

Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de
Atención en los Servicios de Cuidados
Intensivos Neonatales y Pediátricos del
Hospital Amistad Japón – Nicaragua”.

Las donaciones entregadas por Fundación Children´s
Wellness Fund (CWF)

,

han sido eficaces en la

recuperación del estado de salud de los pacientes ya
que

la realización de exámenes de laboratorios

especializados de gabinetes por su alto costo no
pueden ser asumidos por los padres ni comprados por
el HAJN , sin embargo la Fundación a través de 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.
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El Gerente de salud de CWF realiza entrega de medicamentos
para combatir las enfermedades respiratorias en la UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) Pediátrica del Hospital Amistad
Japón de Nicaragua, ubicado en la ciudad de Granada.

La Fundación Children’s Wellness Fund CWF en el
mes de Marzo siguió contribuyendo a que los niños
hospitalizados

se les brindara atención

médica

adecuada a través del Proyecto Mejoramiento de la
calidad de Atención en los

servicios pediátricos del

Hospital Amistad Japón Nicaragua (HAJN), ya que se
garantizo que

se

les realizara oportunamente

los

exámenes especiales de laboratorio y gabinete que el
personal médico solicito para
internados en
HAJN,
mes

las sala

los

pacientes

de pediatría y Neonato del

de esta forma se logro disminuir en este
la

mortalidad

Neonatal e

Infantil en el

Niño ayudado por CWF con exámenes especiales en UCIPediátrica del HAJN.

En el Hospital amistad Japón Nicaragua en el Mes de
marzo

se atendieron

fueron apoyados:

a

12

niños, los que

2 en el servicio de Neonatología, 9

niños en la sala de Pediatría. Y 1 en UCI Pediátrica,

Departamento de Granada.
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Comedor Infantil CWF
ayudado

a

expresarse

y

aprender

nuevos

conocimientos mediante las lecturas de cuentos con
contenidos enfocados
promoción de

en la higiene personal y

hábitos para la

colaboración en las

actividades domesticas de sus hogares.

Proyecto Comedor Infantil CWF.
Comedor Infantil CWF.

En el mes de Marzo con la dedicación y cariño que
el personal CWF
Vitamínico, los
servida

les

administro

el suplemento

antiparasitarios, la

preparación y

diaria del desayuno a los 33 Niños del

Becada Universitaria de CWF interpreta cuentos a niños del
comedor infantil CWF.

Comedor Infantil lograron que el 60 % de estos

El aporte de las

alcanzaran aumentar el

alimentos limpieza de los platos, vasos e instrumentos

peso en relación al Mes

madres

tanto como en servir los

Anterior.

de cocina

A demás de la alimentación balanceada que se les

en las

brinda a los beneficiarios del comedor Infantil CWF se

conocimientos

les garantiza atención integral en salud a través de

alimentación adecuada de los niños ha contribuido a

las actividades

mejorar el estado nutricional de sus hijos.

como

el

cepillado de

dientes

y del local así como la participación activa

reuniones mensuales donde se les

enseña

del cuidado de la salud, de la

lavado de mano que promueven hábitos saludables
y de las

evoluciones del desarrollo del estado

nutricional mediante

la atención

medica con su

El principal logro observado en los niños del comedor
Infantil CWF en el mes de Marzo es que
en ellos un

tratamiento completo.

manejo adecuado

se observa

de las técnicas

de

cepillados de diente , lavado de manos y principalmente
un

que se presenta a ingerir sus alimentos bañados con

segmento de la población potencial para educarlos

sus cuerpos limpios y uñas cortada y limpias, por lo que

saludablemente por lo que el Gerente

esto demuestra que si es posible mejorar la calidad de

Los

niños y niñas del comedor infantil

señoritas ,

son

de Salud ,

becadas CWF Zapatera, y otros jóvenes

voluntarios han despertado su imaginación y les han

vida en

estos

pequeños

aunque

los

económicos de sus familias sean limitados.
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recursos

Apoyo al Deporte

Equipo CWF Participa en Liga Recreativa de
Granada.
Por tercer año consecutivo CWF hace presencia con
un

equipo de pequeñas ligas con edades de 10 a 11

años cuyo objetivo es alejar de las malas costumbres a
estos niños

mediante esta recreación,

El único requisito que CWF le exige a los niños para
participar en el equipo es que sean estudiantes activos y
que tengan el deseo de jugar.

CWF a

diferencia de otros equipos lo que busca es formar
niños darle oportunidad a niños que nunca han
participado en beis ball sin embargo el primer año
debuto el equipo como subcampeón de la liga
competitiva y muchos de los niños que han pasado por
el equipo y que han tenido que abandonarlo porque ya
pasan la edad comprendida han sido llamados a
participar en selecciones de beis ball o como refuerzos
de equipos campeones y subcampeones.
El niño Quiroz conocido cariñosamente como el “Tuluco“ es
uno de los bateadores de mayor poder en el equipo CWF que
hará mucho estrago al pitcheo contrario.

Jugadores de Beis Ball del equipo de CWF que participo la liga
recién pasada. Y que este año continuaran con el equipo CWF.

En este año CWF lleva por primera vez a una niña en sus fila lo
que será un atractivo muy bonito para la liga.
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