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RESUMEN EJECUTIVO
Children’s Wellness Fund (CWF), en el mes de Diciembre desarrollo actividades que

fortalecieron la atención

integral de los niños y niñas las que incidieron positivamente en el estado de salud de la niñez y adolescencias de
las comunidades de Isla Zapatera, El Manchón y Santa Ana, nos satisface mencionar que los resultados positivos
obtenidos al finalizar este año están relacionadas a las acciones de los Proyectos de Educación/ Desarrollo
Económico, y de

la participación

directa

y activa

de pobladores de

las

comunidades

beneficiadas del

Departamento de Granada.
Madres del Comedor Escolar de Santa Ana y del

comedor

Infantil del Manchón

organización y ejecución de las Fiestas de fin de años dedicadas a los Niños.
Manchón realizaron

Jornada de

Limpieza y Abatízación e Impartieron

participaron en la

Brigadistas de Salud del
charlas

educativas sobre

prevención del Dengue y Malaria. En la comunidad de Cañas las Madres de los menores de

5 años

participaron en la sección de Vigilancia Promoción y desarrollo brindada por Auxiliar de Enfermería CWF.
Estas actividades contribuyen a la sostenibilidad de las acciones

Salud por parte de los pobladores en los

territorios beneficiados por la Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF).
Durante el mes de Diciembre Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) siguió contribuyendo a la disminución
de la

mortalidad Infantil y

Neonatal

del Departamento de Granada atraves del apoyo

con medicamentos

especializados entregados al Hospital Amistad Japón Nicaragua.
En este mes la Gerencia de Salud de la Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) coordino con la Fundación
Arriba Nicaragua quien contribuyo con regalos para los Niños del Proyecto Comedor Infantil ( CWF ).
Con respecto a componente Educación los estudiantes de preescolar, primaria y Secundaria de la Isla Zapatera y
Santa Ana actualmente se encuentran de vacaciones de fin de año y los estudiantes Universitarios becados por la
Fundación CWF continúan recibiendo sus clases con normalidad en la Ciudad de Granada.
Al finalizar este mes de Diciembre del 2010 se ejecuto el proyecto Entrega de juguetes en la Isla Zapatera y Santa
Ana. La actividad se contó con la participación del Sr. David Quint (Presidente de la Fundación CWF) la Lic.
Narcy Arellano (Directora para Latinoamérica de la Fundación CWF), el equipo de administración CWF (Lic.
Giselle Dávila, Ing. Marlon Fernández, Adolfo Sequeira ,Napoleón Reyes, Teresa López), equipo de salud (Dr.
Manuel Cruz, Dra. María José García, enfermeras Silvia Vargas, Mireya Herrera).
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RESUMEN EJECUTIVO
La actividad fue organizada en todo el mes de Noviembre desde las reuniones con los padres de familia, confirmando
la lista de los niños, conformación de comité de limpieza y de alimento en cada comunidad, organización con los
niños para la llegada de las lancha con el equipo de CWF etc. En la actividad se paso momentos de alegría en todas
las comunidades tanto en la Isla Zapatera como en Santa Ana. Se contó con la participación de Payasos que
Entretuvieron a los niños , El Payaso y filarmónicos que le pusieron ambiente a la actividad de los niños y los padres
de familia la pasaron alegres en todo momento.

En el proyecto de Mejoramiento de cocinas se concluyo la construcción de 7 cocinas en diferentes comunidades en la
Isla Zapatera.
Los proyectos que la Fundación Children’s Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal
operativo y administrativo, hasta el mes de Diciembre, 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 Agricultura en la Isla Zapatera
Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana
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.
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PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA
Introducción.

Padres de familias colaborando en limpieza del centro de
salud de Guinea. Ubicado en Isla de Zapatera.

El

Control de VPCD a niños menores de 5 años.

Personal de salud Zapatera de Fundación,
en el mes de

Children´s Wellness Fund (CWF)
Diciembre

trabajaron

organizadamente

con

los

pobladores de los tres sectores de Zapatera (Santa
Maria,Terrón

Colorado,

Cañas

)

las

siguientes

actividades: Reuniones Comunitaria para organizar
la limpieza del Puesto de Salud y , Hacer los roles
de madres para preparar refrigerios.
Dichas actividades contribuyeron al éxito de las fiestas
de fin de año 2010.
En Diciembre

Auxiliar de enfermería de

Zapatera

realizo actividades de promoción y prevención de
enfermedades como son la monitoria de peso y Talla de

Comunidad de Santa María. En isla de Zapatera

los niños menores de 5 años. Donde se brindo charlas
de

educación

sobre

hábitos

saludable

en

la

alimentación, a los tutores o madre que acompañaron a
los usuarios al momento del Control.
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PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA

Charlas de salud a madres de la isla de Zapatera.

Entrega de leches y cereales a niños de la isla de
Zapatera.

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

ACTIVIDADES QUE
CONTRIBUYEN A LA
DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNO
INFANTIL.

En este mes de Diciembre

Las actividades dirigidas a disminuir la mortalidad

auxiliar de enfermería de

de Zapatera brindo servicios en el

Programa de

materna

y perinatal que realizo

en

Diciembre

la

Vigilancia Promoción Crecimiento y Desarrollo (VPCD ).

auxiliar de la Fundación, Children´s Wellness Fund

11 niños meros de 5 años residentes de la comunidad

(CWF), se caracterizaron por la

de Caña.

Mujeres

en edad Fértil en

atención a las
el programa

de

planificación Familiar.
ACTIVIDADES COMUNITARIA EN ISLA ZAPATERA
En Diciembre el personal de salud
involucro a los

pobladores a través

de

Isla Zapatera
de los

líderes

comunitarios en las distintas actividades para que los
niños

pudieran participar alegremente y recrearse

sanamente en la entrega de regalos y piñata.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Proyecto de Educación Preescolar y Primaria
Durante el mes de Diciembre tanto los preescolares como
los alumnos de sexto grado de la isla de Zapatera y de la
comunidad de Santa Ana celebraron sus promociones ,
en donde los padres de familias agradecen a la fundación
por el apoyo que esta realiza en la formación escolar de
sus hijos con el fin de contribuir en el desarrollo de sus
comunidades .

Jimmy Pineda es uno de los bachilleres fruto del proyecto
secundaria que CWF desarrolla en la isla de Zapatera.

Promociones escolares en Isla de Zapatera.

Proyecto de Educación Secundaria
En el mes de Diciembre se promocionaron 4 estudiantes
del proyecto secundaria que CWF sostiene en la isla de
Zapatera., estos nuevos bachilleres formaran parte del
proyecto universidades que CWF, mantiene

para

Pablo Lanuza bachiller del proyecto secundaria de CWF.

la

formación de estos jóvenes.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Zapatera por la incomodidad del transporte y la distancia

Proyecto de Educación Universitaria

se les dificulta a los maestros impartir clases con
regularidad bajando el nivel de aprovechamiento.
También la Fundación CWF les pagó los aranceles de la
mensualidad como todo los meses, además se les
ayuda económica con el transporte hacia la Ciudad de
Granada (ida y regreso).

Becados universitarios de la comunidad del Manchón.

En el mes de Diciembre los estudiantes de las
Universidades se encuentran realizando sus últimos
exámenes finales pero todos terminan sus estudios en el
mes de Enero del 2011.

El promedio general de los 14 estudiantes es de 80%
haciendo

un

análisis

lo

estudiantes

han

sabido
Becados universitario en charlas de salud con el objetivo

aprovechar la oportunidad que la Fundación CWF está de mejorar la higiene y la salud en la comunidad del
apoyando a ellos y en las cual se sienten muy

Manchón.

agradecidos por esta noble labor que nunca soñaron que
podían estar estudiando y más adelante ser un buen
profesional.

En comparación con los estudiantes de Secundaria de la
Isla Zapatera estos estudiantes becados Universitarios
que son del procedencia del El Manchón tienen una
buena base de escolaridad producto que en la Isla
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DESARROLLO ECONÒMICO ISLA ZAPATERAY EL MANCHON

Fondos revolventes
no hubieron cambios Durante este mes de Diciembre se concluyo el 70% de la

Durante este mes de Diciembre

sustanciales en relación a este componente, por el cocinas mejoradas, es decir se cosntruyeron 7 cocinas
momento se mantiene en 61.03%

(ver tabla1)

de todos los mejoradas.

proyectos que la Fundación CWF ha ejecutado en la Isla
Durante la visita del Presidente de la Fundación CWF.

Zapatera.

David Quint y la Lic. Narcy A. Yrigoyen a Nicaragua
Los proyectos que se establecieron como Fondo visitaron la casa del Sr. Jaime Lanuza en la comunidad
de Caña quien les agradeció profundamente por el apoyo

revolventes están:


Proyecto de Vivienda

que la Fundación CWF le brindó pensando en la mejoría



Proyecto de Pesca

de la salud de su familia y facilitarle la elaboración de las



Proyecto de Agricultura

comidas que prepara para sus 2 hijos que tiene bajo su



Proyecto de Filtros

cargo.

Tabla 1. Fondos revolventes recuperados de diferentes proyectos en la
Isla Zapatera.

Nombre
del
Proyecto

Monto del
préstamo
(US$)

Total
abonado
(US$)

Monto
pendiente
por pagar
(US$)

% de
Cumplimiento

Vivienda

2,137.54

1,399.29

738.25

65.46

Pesca

1,553.08

977.61

575.47

62.95

Agricultura

749.69

423.94

325.75

56.55

Filtro
TOTAL
US$

727.55

430.44

297.11

59.16

5,167.86

3,231.28

1,936.58

61.03

Proyecto de Construcción de 10 cocinas en la
Isla Zapatera.
Durante este mes de Diciembre la Fundacion CWF

El Sr. Jaime Lanuza beneficiado del proyecto vivienda y
cocina agradece al presidente Dave Quint y a la Lic. Narcy
por la ayuda que CWF, le brindo.

ejecuto el proyecto “Construccion de 10 cocinas
mejoradas en la Isla Zapatera” que consistio en cambiar
el estado actual de las cocinas tradicional por una
mejorada que contempla: el area ha contruir sera de 9
metros cuadrados o 96,82 pies cuadrados.
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CWF), que visitaron las comunidades de Santa María,
Terrón Colorado y Cañas.

PROYECTO: “ENTREGA DE JUGUETES A NIÑ@S EN ISLA ZAPATERA,
SANTA ANA y COMERDOR CWF”

Niños de la comunidad de Terrón Colorado. En isla de
Zapatera.

Entrega de juguetes en la comunidad de Sta. Ana

Al Iniciar este mes de Diciembre se ejecuto el Proyecto También se contó la participación de un grupo de
“Entrega de juguetes a

niñ@s en la Isla Zapatera, chicheros de la ciudad de Granada, con payasos y todo el

Santa Ana y comedor CWF” gracias al apoyo de equipo de Administración Salud, Educación y Desarrollo
personas caritativas de Miami, Florida todos los años Económico de la Fundación CWF.
recolectan ropa y juguetes para regalar a los niños pobres
de estas comunidades que apoya la Fundación CWF

Terrón Colorado. Isla de Zapatera

En cada comunidad de la Isla Zapatera se hicieron

Para la entrega de los juguetes a los niñ@s en la Isla presentaciones culturales entre los que están bailes
Zapatera se contó con la participación del Sr. David folklóricos en cada comunidad, animación de los payasos
Quint (Presidente de la Fundación CWF), Lic. Narcy para los niños y madres de familias, juegos infantiles,
Yrigoyen (Directora para Nicaragua de la Fundación concursos de bailes, piñatas,
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PROYECTO: “ENTREGA DE JUGUETES A NIÑ@S EN ISLA ZAPATERA,
SANTA ANA y COMERDOR CWF”
también se les entrego refrigerios (hot dog) a todos los Entre los juguetes entregados por el presidente de la
niñ@s que participaron en la actividad.

Fundación CWF

y la Directora para Latinoamérica de

este organismo están: muñecas de diferentes estilos y de
todos

tamaños,

carritos

mecánicos,

de

baterías,

rompecabezas, juegos educativos, pelotas entre muchos
más y clasificado previamente por el equipo de
administración.

También participaron todos los padres de familias de tal
manera que ese día era la actividad más importante del
año de todos los niños de pudieron obtener y disfrutar de
su juguete.
De parte de la comunidad este año los beneficiarios no
hallaban forma como agradecerle a la Directora para
Latino América, por este gesto de humildad.

En la Isla Zapatera se entregaron más de 300 juguetes a
todos los niñ@s en las que sus padres no tienen la
capacidad económica de poder comprarle un juguete
como lo hace
estos

la Fundación CWF año con año y que

chiquillos

puedan

pasar

una

navidad

feliz

compartiendo y jugando con todo sus hermanos, primos y
familiares.
Comunidad de Santa Ana
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PROYECTO: “ENTREGA DE JUGUETES A NIÑ@S EN ISLA ZAPATERA,
SANTA ANA y COMERDOR CWF”

CWF todos los años lleva felicidad a los niños de la Isla de
Zapatera, el Manchón y los Hospitales de Granada y
Nandaime.

Comedor Infantil CWF. Granada

Piñata Navideña del comedor infantil CWF.

También se entregaron juguetes a los niños del comedor
que apoya la Fundación en sus oficinas que son un total
de 41 niños en donde se les hizo piñata
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La inauguración coincidió con la Octava promoción de la
Santa
INAUGURACION DE ESCUELA ENescuela
SANTde
AM
ARIAMaría
EN en
ISLlas
A Zque
APse
ATdedico
ERA

la

promoción al Sr. Freddy Palacio líder de la comunidad
que se dedico en 100% a la construcción de la escuela.
Para este mes de Diciembre se dio por inaugurado toda
la escuela de Santa María además del comedor y cocina
que apartir del próximo de Febrero Iniciaran los 70 niños
en esta nueva localidad.

Escuela de Santa María. Isla de Zapatera.

Durante este mes de Diciembre se dio por inaugurado la
escuela de Santa María en la Isla Zapatera. Se conto con
la participación de la Directora para Latinoamérica de la
Fundación CWF. Lic. Narcy A. Yrigoyen, Lic. Katia
Córdova, Dr. Rafael Córdova (dueños de las propiedades
donde se construyó la escuela), además del equipo de
administración de la Fundación CWF.

Es relevante hacer mención el apoyo de los padres de
familia que de forma voluntaria construyeron la escuela.

Los estudiantes de secundaria de esta comunidad
apoyaron como compromiso del proyecto. La Fundacion
CWF aporto el 100% de los materiales para que se pueda
culminar la obra.
Tambien desde el mes de Julio de este año la Fundacion
CWF apoyo con un paquete familiar a cada uno de los de
los padres de familia y cada estudiante que participan en
la consruccion de la obra de forma voluntaria como
estimulo por apoyar la cosntruccion de la escuela.

Con esta obra la Fundación CWF deja sentadas las
bases de desarrollo para los niños en el componente de
la educación como aporte al desarrollo y mejoramiento
La directora para América Latina Hizo entrega de Diplomas
por el bienestar de los niños en esta comunidad de la Isla
a promocionados de Sexto Grado, como parte de la
Inauguración de la escuela de Santa María.
Zapatera.
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escuelas de la isla de Zapatera. Trayendo progreso a la

VISITA DE POWER TO THE comunidad
PEOPLEyaEque
N ISenLAla Zisla
APno
ATse
ERcuenta
A

con los

servicios básicos como lo son: Luz eléctrica y agua
potable.

Se visito todas las comunidades de la Isla Zapatera en
donde los niños de cada escuela hicieron pancarta de
bienvenida en donde Jenean se asombro de la cantidad
de niños que existen en cada comunidad.

Power to the People con niños de la isla de Zapatera.

Al iniciar este mes de Diciembre se realizo la visita de
Jenean Smith (representante del organismo POWER TO
THE PEOPLE), Lic. Narcy A. Yrigoyen (Directora para
Latinoamérica de la Fundación CWF) y el equipo de
Administración de este organismo.

De parte de los padre de familia de cada comunidad
solicitaron la donación de los paneles solares para uso de
la escuela y que los niños puedan distraerse y
educándose viendo videos educativos.

El objetivo de la visita a la Isla Zapatera es que la Sra.
Jenean Smith conociera las comunidades en donde
apoya la Fundación CWF y ver la posibilidad de que
apoye con la donación de paneles solares para las

Jenean Smith con líderes de la comunidad de la Isla de
Zapatera.(Terrón Colorado)
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

Introducción
En Diciembre el personal de Fundación Children´s Se atendieron en el Programa Vigilancia Crecimiento y
Wellness Fund (CWF ) ubicado en el Puesto de Salud de Desarrollo a 45 niños de éstos el 33.3% presentó peso
la localidad El Manchón además de los servicios de Normal, 28.8% sobre peso, 6.6% Desnutrido y 31.1% en
atención promoción y prevención de Salud en compañía Riesgo de desnutrición.
de Gerencia de salud evaluaron el cumplimiento de las
metas del POA 2010.,
Durante el mes de Diciembre el personal de Fundación

2.- PROMOVER EL ABORDAJE OPORTUNO DE LA
ATENCION DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES
DE LA INFANCIA EN MENORES DE CINCO AÑOS.

a la En este periodo las enfermedades respiratorias,
población en las actividades comunitaria descrita a representaron el primer lugar por lo que se seguirán
continuación: en general a través de :Reunión con reforzando las charlas educativas para poder incidir en
Líderes de Salud y Becados CWF para organizar las la disminución de esta.
Children´s Wellness Fund (CWF ) involucro

actividades de fin Año en Santa Ana y el Manchón. Se realizaron en este período cinco minijornadas de
Jornada de Limpieza y Abatización en el Manchón.
vacunación en las cuales se aplicaron un total de 59 dosis
a niños menores de cinco años y embarazadas.

Niña del Manchón
respiratorios.

nebulizándose

con

problemas

.

Enfermera, Silvia Vargas realizando Control de Niño en
el Puesto de Salud, El Manchón.

1.-CONTRIBUIR
AL
MEJORAMIENTO
DEL
CRECIMIENTO,
ESTADO
NUTRICIONAL
Y
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES DE
CINCO AÑOS:

p. 13

a los pobladores de las comunidades de Santa Ana y
el Manchón.

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

Silvia Vargas, aplicando vacuna a niño menor de cinco
años del Manchón.

Miembros de la Fundación Children`s y líderes de la
comunidad de Santa Ana disfrutando de la ceremonia
preparada de fin de año.

3.- CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA
MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL MEDIANTE
LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE
CUIDADOS
OBSTETRICOS
Y
NEONATALES
ESENCIALES EN LA COMUNIDAD:
Se atendieron un total de 6 embarazadas a las cuales se
les dieron sus vitaminas prenatales y se les impartieron
charlas sobre los signos de alarma en el embarazo, los
que una vez identificándolos pueden
En este mes se realizaron 46 controles de planificación
Familiar, este programa consiste en darle a la mujer el
método de planificar que le corresponda para espaciar los
embarazos y así exista control de la natalidad en esta
comarca.

Los niños de la comunidad de Santa Ana divirtiéndose con los
payasos.

4 – ACTIVIDADES COMUNITARIAS.
En este período se realizaron actividades donde se
involucro en la organización de la fiesta de Fin de año
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

Entrega de Juguetes en la comunidad de Santa Ana.

Las piñatas no se hicieron esperar ante la alegría de los
niños.

Todos participaron en los juegos realizados por el Los niños del comedor infantil de la comunidad del
Manchón también participaron de estas celebraciones.
Payasito.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

En el mes de Diciembre becados CWF y brigadistas
de salud con la asesoría técnica de Gerencia Salud
CWF,

Personal de Centro de Salud Nandaime ,

apoyo de Alcaldía Municipal, realizaron visita a 270
casas

de los tres

sectores

del Manchón (

Asentamiento Los Ángeles y el Chorizo) en las que
se aplico Abate y se entrego Cloro para tratar el
agua de consumo. Se recogieron 6 metros cúbicos
de Basura.

Jóvenes brigadistas de Salud en el momento que
brindaba charla educativa a ama de casa del Manchón.

Brigadistas de Salud y Becados CWF recibiendo
instrucción del MINSA para realizar un buen trabajo.
Becado CWF aplicando abate en pozo de agua de
consumo durante la Jornada de Salud Navideña.
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital
Amistad Japón – Nicaragua y Casos Externos.

Proyecto

“Mejoramiento

Atención

en

los

de

la

Servicios

Calidad

de

de

Cuidados

Intensivos Neonatales y Pediátricos del Hospital
Amistad Japón – Nicaragua”.

El Gte.de Salud de CWF realiza entrega de medicamentos Niño de UCI-Pediátrica del HAJN ayudado
en UCI-Pediátrica del HAJN.
medicamentos y exámenes especiales por CWF.

con

La Fundación Children’s Wellness Fund CWF en el mes
de

Diciembre

medicamentos

garantizo
especializados

abastecimiento
para

de

combatir

principalmente los problemas respiratorios presentados
por los pacientes internados en las sala de pediatría y
Neonato del HAJN, contribuyendo

de esta forma a

evitar y controlar complicaciones y por ende disminuir la
mortalidad neonatal e Infantil en el Departamento de
Granada.
.

Niño de UCI-Pediátrica que recibió ayuda de medicamentos
por CWF.
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Comedor Infantil CWF

PROYECTO COMEDOR INFANTIL CWF

Comedor Infantil CWF

Juguetes entregados por fundación Arriba Nicaragua a
niños del comedor Infantil CWF.

En el Mes de diciembre se logro obtener Donaciones de
Fundación Arriba Nicaragua , como fueron una porta
cepillera la que se usa para guardar los cepillo y pasta
de diente de los Niños del comedor Infantil y regalos
para los Niños que se les entregaron en la fiesta de Fin
de año realizada en Oficina CWF.
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