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RESUMEN EJECUTIVO
El Personal de Salud de Fundación Childrens Wellness Fund (CWF), durante los meses de Febrero y Marzo
2011 brindó servicios médicos, atención en los programas y charlas educativas, contribuyendo al mejoramiento
del estado de salud en los niños y adolescentes de las comunidades de Isla Zapatera y El Manchón.
A través del Fortalecimiento de los Convenios de Salud Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) / Ministerio
de Salud (MINSA) se logró que en el mes de Febrero reiniciara el funcionamiento de la brigada médica en
Zapatera y atención a pacientes adultos en el Manchón así como la exitosa ejecución en Marzo de I Jornada
Nacional de Vacunación en los territorios atendidos por (CWF).
En estos dos meses las actividades de salud realizadas por la población de las comunidades Zapatera y el
Manchón

han venido a fortalecer la organización comunitaria, donde la gerencia y personal de salud de CWF

jugaron un importante papel facilitador destacándose las que se describen a continuación: Instalación de Fosas
de Absorción de agua Servida en dos casas de la comunidad El Manchón,

I Jornada de Limpieza /

Abatización y I Feria de prevención de VIH /SIDA y otras Enfermedades de Transmisión Sexual en El
Manchón, Jornada de Limpieza del Puesto de Salud Zapatera, en patios y cocinas de los hogares Guinea ,
Pedrera San Miguel Vigil.` Estas actividades contribuyen a la sostenibilidad de las acciones Salud por parte de
los pobladores de las comunidades beneficiadas por Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) .
Durante los meses de Febrero y Marzo Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) garantizo abastecimiento de
medicamento especializados dirigido a problemas ocurridos en este periodo, contribuyéndose a la disminución de la
mortalidad Infantil y Neonatal

del Departamento de Granada a través del apoyo brindado al Hospital Amistad

Japón Nicaragua (HAJN).
A los Niños del Comedor Infantil de Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) se les brindo atención de salud,
seguimiento de su peso, talla y tratamiento de las enfermedades presentadas , además de su alimentación, se les
realizo lectura de cuentos. Con el propósito de mantener un adecuado estado de Nutrición, en el mes de Marzo
se realizó reunión con las madres de lo Niños del Comedor Infantil (CWF) donde se elaboro con ellas plan de
intervención para evitar la desnutrición de los beneficiarios.
Durante los meses de Febrero y Marzo de este año la Fundación CWF inicio la ejecución de los proyectos de la
mochila escolar, merienda escolar a los 185 estudiantes de primaria y 42 estudiantes de Secundaria. También la
entrega del Material didácticos a los maestros de la Isla Zapatera y Santa Ana. Se aprobó el proyecto de Universidad
en las que se amplio la cantidad de estudiantes a 24. De los cuales 14 son de la comunidad de El Manchón, 3 de la
Isla zapatera y el resto de la Ciudad de Granada.
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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 Filtros Caseros en la comunidad de Santa María y Terrón Colorado
Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera
Proyecto de Construcción de 10 cocinas mejoradas en 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
Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos.
Proyecto Comedor Infantil.
Proyecto al Deporte
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PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA
Introducción.

Consultas médicas en Isla de Zapatera por brigada
médica CWF-MINSA.

En los meses de Febrero y Marzo 2011 la Brigada
Medica CWF/MINSA, reanudo las consultas por
enfermedades

y la atención

Durante este Período se realizaron las siguientes
actividades:

de los programas

dirigidos a la Niñez Madre y Mujer en

edad Fértil,

además realizaron Jornada Nacional de Vacunación,
contribuyendo con esto a mejorar el estado de Salud
de los Pobladores de los tres

Vacunación a niños del programa VPCD en Isla
Zapatera.

sectores

Zapatera (Santa Maria,Terrón Colorado,

de

ACTIVIDADES
QUE
CONTRIBUYEN
AL
MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE
LOS MENORES DE CINCO AÑOS EN
ISLA
ZAPATERA:

Isla
En los meses de Febrero y Marzo se atendieron 36

Cañas y

Guinea)

niños menores de 5 años en el

Programa de

Vigilancia

y

Promoción

Crecimiento

Desarrollo

(VPCD) y según monitoria de peso / talla que se les
realizo : 10 niños tenían un peso normal, 7 su estado
era en riesgo de desnutrición, 13 desnutridos y 6
estaba en sobre Peso.
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PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA

Atenciones
médicas brindadas en Zapatera por
Gerente de salud (CWF)

Auxiliar de enfermería de CWF, Mireya Herrera
Monitoreando peso y Talla de los niños en Caña
Zapatera.

ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL ABORDAJE
OPORTUNO
DE
LAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA INFANCIA EN MENORES
DE CINCO AÑOS EN ISLA ZAPATERA .

Los problemas de enfermedades Diarreicas Agudas
(EDA) , disminuyeron como resultado a las acciones
implementadas

según

Plan

de

Intervención

Comunitaria para disminuir Parasitosis/ EDA. Como
En estos meses los casos de Infecciones Agudas

son lavado adecuada de mano e implementación de

Respiratorios significaron

jornadas de limpieza de los cocinas , patios en los

la primera causa de

consulta médicas en los menores de
la Isla Zapatera. Sin embargo
leves

sin

complicaciones

5 años en

estos casos fueron
y

hogares y manejo adecuado de los alimentos y aguas
de consumo.

manejados

adecuadamente en los Hogares por las madres de
acuerdo a charlas impartida por enfermera.

Pobladores de la comunidad de Guinea Zapatera después de
concluir Plan de Intervención comunitaria para prevenir
Parasitosis en los menores de 5 años.
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PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA
A finales del mes de Febrero se presento un brote de

Mediante la atención oportuna de la Auxiliar de

escabiasis

la atención

Enfermería de CWF se realizó sutura de herida

medica y tratamiento de medicamento especializado y

localizada en la cabeza de niño de 10 años con

las acciones preventivas como fue limpieza de hogares

esto se logro evitar traslado de este pacientito a una

asolear colchones y hervir ropas.

instancia superior (Hospital) y

la

que

fue

controlada por

la evolución

de la

herida fue satisfactorio.

BB de San Miguel Vigil con escabiasis antes del
tratamiento de CWF.

Atención a niño de la isla de Zapatera con herida de
Cabeza. Asistido por auxiliar de enfermería de CWF.

JORNADA DE VACUNACION
La Jornada Nacional de Vacunación se realizo en el
Mes de Marzo de lo

68 niños

programados

se

vacunaron 64 y en recate se vacunaron a los cuatro
restantes.

BB de San Miguel Vigil sano des pues de intervención
medica brindada por Gerente de Salud CWF.
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PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA
ACTIVIDADES TENDIENTES A DISMINUIR LA
MORTALIDAD MATERNA/PERINATAL EN LA ISLA
ZAPATERA.
En este periodo se realizo control a 9 embarazadas
6 fueron captaciones ( 3 en el I Trim,3 en el II Trim) 3
fueron Subsecuentes y se atendieron a 3 Puérperas, y
finalmente se trasladó paciente embarazada en labor
de parto al HAJN.

Cocina escolar de la escuela de Santa María en Isla
Zapatera.

Auxiliar de enfermería garantizando una
atención a las embarazadas de Zapatera.

adecuada

PROMOCION
DE PRACTICAS QUE MEJOREN
LAS CONDICIONES DE SALUD EN FAMILIAS Y
LAS COMUNIDADES EN ISLA ZAPATERA.

En los tres sectores de Zapatera en los meses de
Febrero y Marzo

sus pobladores con el personal

Cocina limpia y saludable de Familia emprendedora en
Isla Zapatera.

En recorrido realizado por Gerente

de salud en

de Salud de Fundación, Children´s Wellness Fund

compañía de Lic Narcy Yrigoyen se constato como la

se elaboraron cinco planes de intervención

población de Zapatera ha venido implementando su

(CWF)

comunitaria.

planes de intervención comunitaria (Patios y cocinas
limpias. ) además estos

pobladores expresaron su

agradecimiento disposición de seguir trabajando en el
2011 con
(CWF) .
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Fundación, Children´s Wellness Fund

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

Proyecto de Educación Preescolar y Primaria
(merienda escolar)

Preescolar de la escuela de Santa Ana. En la comunidad Becados de CWF en preparación de Mochilas para las
del Manchón.
diferentes escuelas beneficiadas por CWF todos los años

A inicio de este mes de Febrero se dio inicio el año

Proyecto de Educación Primaria

escolar 2011 a nivel nacional, por quinto año consecutivo
la Fundación CWF continua apoyando a los Preescolares
de las diferentes escuelas de la Isla Zapatera (Santa
María, Caña-Guinea) y Santa Ana en el municipio de
Nandaime siendo 35 niños los que comienzan preescolar
en este nuevo año lectivo.

Los estudiantes becados de las diferentes universidades
y de secundaria apoyaron en un 100% en la elaboración
de la mochila escolar para los 176 estudiantes de
primaria de la Isla Zapatera y 44 estudiantes de Santa
Ana.

Escuela primaria de la Comunidad de Caña en isla
Zapatera. Momentos antes de recibir sus mochilas
escolares.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Durante el mes de Marzo justamente el primer día de

Tabla 1: Cantidad de niños en las diferentes escuelas que poya la
Fundación CWF.

clases a nivel Nacional La Gerente de Administración de
CWF, y el equipo de CWF

visitaron las diferentes

escuelas de Isla Zapatera (Santa María, Terrón Colorado
y Cañas) en las que se hizo entrega de las 185 mochilas

Isla Zapatera
Terrón
Cañas
Colorado

Sub.
Total

Santa
TOTAL
Ana

Grado

Santa
María

Primaria

51

39

60

150

35

Preescolar

15

0

10

25

10

35

TOTAL

66

37

70

175

45

220

185

con sus útiles escolares a cada uno de los niños y 35
mochilas a cada uno de los niños en la escuela de Santa

La Fundación CWF de esta manera contribuye al

Ana en el municipio de Nandaime desde primer a sexto fortalecimiento del año escolar 2011 de las comunidades
grado.
beneficiadas.

Entrega de mochilas escolares a escuelas de Zapatera y
Santa Ana.
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se entregaron los alimentos enviados por parte del
Ministerio de Educación de Granada, de esta manera se

PROYECTOS DE EDUCACION ENcomplementó
ISLA ZAPATERA,
SANTA
ANA Ya EL
MAN
el Desayuno Escolar
y merienda
los 220
niños de las distintas escuelas.

Durante el mes de Febrero en la comunidad de Santa
María de la Isla Zapatera recibió la donación de parte de
la Fundación CWF de un Chino con el objetivo de que los
niños se diviertan en sus recreos y jueguen entre todos.

El paquete de Material Escolar en cada mochila para
cada estudiante contienda lo siguiente:
 Cuadernos Rayados
 Cuadernos Doble Raya
 Cuadernos Cuadriculados
 Cuaderno de Caligrafía
 Lápiz de grafito
 Tajador pequeño
 Borrador

Durante la visita en la escuela de la Lic. Yrigoyen
superviso los chinos instalados, el funcionamiento de la
escuela, cocina y comedor escolar que la Fundación
CWF construyo en un 100% con el aporte de la mano de
obra de los padres de familia en año pasado.

 Regla plástica
 Estuche Geométrico
 Lápices de Colores
 Lapiceros de diferentes colores
 Blocks sin raya
 Otros

Durante el mes de Febrero la Fundación CWF dotó del
complemento alimenticio en un 100% a las tres escuelas
de la Isla Zapatera (Santa María, Terrón Colorado y
Cañas-Guinea) y la escuela de Santa Ana para la
elaboración del desayuno y merienda escolar. También
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

También la Lic. Narcy A. Yrigoyen hizo entrega de
enciclopedias en las escuelas de primarias con el fin de
que los

estudiantes cuenten con una fuente de

información para su documentación y su formación
escolar. Además hizo entrega de cuentos, materiales
didácticos, laminas, etc. entre otros con esto los
profesores contaran con más recursos para impartir sus
clases.

Escuela de Santa Ana

Proyecto de Educación Secundaria
En el mes de Febrero el Ministerio de educacion desidio
establecer la Secundaria (de 1er a 3er año) en la escuela
de Cañas en la Isla Zapatera. Sin embargo los padres de
familia de las comunidades de Santa Maria y Terron
Colorado le manifestaron a la directora para A. L. Narcy
La directora para América Latina hace entrega de
enciclopedia a la escuela de Santa María en Isla de A. Yrigoyen que no contaban con la capacidad economica
Zapatera.
para asumir el gasto de combustible y alimenticio para

trasladar a sus hijos a la comunidad de Cañas. Por lo
que

La

Fundacion

CWF

tuvo

que

asumir

la

responsabilidad de sacar a estudiar a los 25 estudiantes
de la comunidad de Santa Maria y Terron Colorado hacia
la ciudad de Granada que durante 4 años tiene de
ejecutar este proyecto , ademas de los 17 estudiantes de
4to y 5to año de las tres comunidades.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Proyecto de Educación Universitaria
En este mes de marzo la Directora para Latino América
de CWF Lic. Narcy A. Yrigoyen visito el puesto de salud
de El Manchón con el objetivo de conocer a los nuevos
estudiantes becados de parte de la Fundación CWF.

Estudiantes de secundaria viajan a la ciudad de Granada a
realizar sus estudios.

Los padres de familia se encuentran agradecidos
nuevamente por lo que lo que este organismo asumio
esta responsabiliad regresando todo con normalidad las
salidas de los botes con los estudiantes de la isla
zapatera.
Tambien la Fundacion CWF doto a todos los estudiantes Los estudiantes becados le hicieron un acto pequeño de
de secundaria con su mochilas escolar y el paquete de recibimiento a la Lic. Yrigoyen en donde se les explico
alimento con el objetivo de que cuando esten en Granada los alcance del proyecto y las condiciones de apoyar a
todos si ellos participan en las actividades que ejecuta el
se ayuden con su alimentacion.
puesto de salud de el Manchón y sobretodo que todos
lleven buenas calificaciones de las notas.

Otros becados de la ciudad de Granada que apoya la
Fundación CWF colaboran con lavar sillas del comedor
quincenalmente, cuentan historias a los niños del
proyecto del Comedor infantil que se ejecuta en la oficina
de la Fundación CWF.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA,
SANTA ANA Y EL MANCHÓN.
Bloques ya que los padres de familias decidieron calzar
el brocal desde el Fondo del pozo para que no se
derrumbe como les sucedió con el pozo anterior.
Ante esta situación, la Fundación CWF a solicitud de de
los padres de familia les apoyo con 30 bloques y 2 bolsa
de cemento para concluir la obra, sin embargo les hizo
falta mas bloque y lo terminaron de compra con aporte de
la comunidad. Al terminar este mes de marzo ya estaban
haciendo el brocal del pozo como protección para que los
estudiantes no caigan al pozo.

Becados colaborando en el lavado de silla del comedor
infantil CWF.

Becada del proyecto universitario contando cuentos
infantiles a niños del comedor infantil CWF.

Proyecto de Pozo en la escuela de Santa Ana
Durante el mes de Marzo los pobladores de la comunidad
de Santa Ana a través del comité de padres de familia de
la comunidad, gestionaron ante la Alcaldía de Nandaime
el proyecto del pozo para la escuela de Santa Ana, se les
aprobó el 100% de los materiales pero les hicieron falta
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PROYECTO: “ENTREGA DE JUGUETES A NIÑ@S DE LA COMUNIDAD
DE SANTA ROSA”

Entrega de Juguetes en la comunidad de Santa Rosa
Al inicializar el mes de Marzo se ejecuto el Proyecto
“Entrega de juguetes a niñ@s de la comunidad de
Santa Rosa” gracias al apoyo de personas caritativas de
Miami, Florida todos los años recolectan ropa y juguetes
para regalar a los niños pobres de las comunidades que
apoya la Fundación CWF

Cabe señalar que los niños beneficiados viven en las
periferias de esta localidad y son de escasos recursos. En
esta entrega de juguetes se contó con la participación de
la Lic. Narcy Arellano (Directora para Latinoamérica) ,el
personal administrativo y de salud de CWF en Nicaragua,
además del Lic. Narciso Arellano y su esposa la Sra. Ligia
de Arellano.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHON Y SANTA ANA

Introducción
En este periodo

el personal de Salud que labora para

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF ) siguió
fortaleciendo el esfuerzo organizado que la población ha
venido realizando en relación las actividades contenidas
en los planes de intervención comunitaria de Salud que
se describe a continuación : I Feria SOLO EN UNION
LOGRAREMOS LA SALUD EN SANTA ANA Y EL
MANCHON, I Jornada de Higiene y Abatización en el
Manchón, Instalación de dos Fosas de Absorción de
Aguas domiciliares, I feria de prevención de VIH /
SIDA y otras Enfermedades de Transmisión Sexual.
Medico asistencial de CWF en la comunidad del Manchón.

En los meses de Febrero y Marzo

el

personal de

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF ) ubicado
en el Puesto de Salud del Manchón brindo

consultas

medicas y atenciones en los programas dirigidos a Niñez
Madre y Mujer en

edad Fértil, además desarrollaron

acciones de promoción y prevención de Salud como La
Jornada Nacional de Vacunación y charlas educativas.
Contribuyendo con esto a mejorar el estado de Salud de
la población.
La participación de los becados fue muy relevante en la
primeria feria de salud realizada en la comunidad del
Manchón.

CONTRIBUIR
AL
MEJORAMIENTO
DEL
CRECIMIENTO,
ESTADO
NUTRICIONAL
Y
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES DE
CINCO
AÑOS
DEL
MANCHON
Y
SUS
ALREDEDORES:
.

En este periodo para

fortalecer las

capacidades

técnicas y profesionales del personal de Salud Manchón
se realizo por parte del MINSA entrenamiento en
manejo de Instrumentos de medición peso y talla lo que
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el

PROYECTO DE SALUD EL MANCHON Y SANTA ANA
Garantizara

precozmente PROMOVER EL ABORDAJE OPORTUNO DE LA
ATENCION DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES
problemas de desnutrición en los menores de 5 años. DE LA INFANCIA EN MENORES DE CINCO AÑOS.
Es

que

se pueda

detectar

meritorio destacar como la gerencia de Salud

equipo con el

en

personal Manchón elaboraron con las

madres de los Niños beneficiados del Comedor Infantil el
plan de Intervención comunitaria de salud para prevenir
la desnutrición en los menores de 5 años.

Dra. María José García examinando a niño que asiste al
P/s El Manchón por presentar problema respiratorio.

Dentro de las consultas generales el primer lugar lo
ocupan las Enfermedades Respiratorias

incluyendo

Neumonías, el segundo lugar la anemia y en tercer lugar
Madre del comedor Infantil el Manchón que participa en
las infecciones de Vías Urinarias
elaboración del plan comunitario de intervención para
prevenir la desnutrición en los menores de 5 años.

Silvia Vargas, aplicando Penicilina Procaìnica a niño con
Neumonía

p. 15

PROYECTO DE SALUD EL MANCHON Y SANTA ANA
En el mes de Marzo se desarrollo en conjunto con el PROMOCION DE PRACTICAS QUE MEJOREN LAS
personal MINSA la I Jornada Nacional de Vacunación. CONDICIONES DE SALUD EN FAMILIAS Y LAS
COMUNIDADES EN ISLA ZAPATERA.
Además se desparasitación y vitaminaron a los niños
Apartir de el mes

de las escuelas del Manchón y Santa Ana.

de

Febrero y durante Marzo se

Implemento Plan de intervención en salud para reducir
los casos de Dengue con las primeras instalaciones de
CONTRIBUIR
A
LA
DISMINUCION
DE
LA
de
Absorción, I Feria SOLO EN UNION
MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL MEDIANTE Fosas
LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE LOGRAREMOS LA SALUD EN SANTA ANA Y EL
CUIDADOS
OBSTETRICOS
Y
NEONATALES
MANCHON y la I Jornada de Higiene y Abatización en
ESENCIALES EN LA COMUNIDAD EL MANCHON:
el Manchón.
En el mes de Marzo el personal de Salud de Fundación
Children´s Wellness Fund (CWF ) en conjunto con el
MINSA organizaron la I Feria de prevención de VIH /
SIDA y otras Enfermedades de Transmisión Sexual
en la que la población

participo masivamente para

recibir Charlas que promueven la prevención de etas
Enfermedades , además

se realizaron pruebas rápidas

de VIH, y Mujeres en edad fértil se realizaron toma de
PAPA NICOLAO y además asistieron al programa de
Planificación Familiar.

Espectacular participación en I Feria realizada en el mes
de Febrero en el Manchón.

Dos madres integrantes de la directiva Comedor Infantil
iniciaron acciones de prevención del Dengue mediante
la instalación de fosas de absorción cuyo material fue
financiado por Fundación Children´s Wellness Fund
(CWF ) con dichas medidas en los hogares de estas
familias se logro manejar adecuadamente las aguas
servidas.
Personal MINSA participo en I Feria de prevención de VIH /
SIDA ,tomando Pruebas rápida de VIH y atendiendo a
pacientes adultos del Manchón
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PROYECTO
PROYECTO
DEDE
SALUD
SALUD
ELEL
MANCHON
MANCHON
Y SANTA
Y SANTA
ANA
AN

Elaboración de fosa de Absorción la que evitara charcas
en los patios

Charla sobre prevención del Dengue y Malaria impartida
por becada CWF En la Feria del 25 de Febrero.

La capacidad de trabajar en redes que tiene la Gerencia
En la I Feria SOLO EN UNION LOGRAREMOS LA de Salud (CWF) se puso en manifiesto en I Feria SOLO
SALUD EN SANTA ANA Y EL MANCHON
la EN UNION LOGRAREMOS LA SALUD EN SANTA ANA
participación de los Jóvenes Becados (CWF) que Y EL MANCHON
donde participaron instituciones
colaboran voluntariamente en las actividades de salud locales de Nandaime: tres ONG, dos instituciones
fue preponderante desde la planificación organización estatales. Un medio de comunicación y Una escuela de
y ejecución de la misma.
corte y confeccion con cobertura Nacional.

Presentación de sistema de filtro de aguas servida
realizada por escuela Taller Nandaime el 25 de Febrero.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHON Y SANTA ANA
Estudiantes

de

escuela Jesús

convocando en visita casa
participación

María

a casa

de la población

en la

participaron
a

la amplia

I Jornada de

y Abatización en el Manchón, además

Higiene
colocaron

rótulos

que

promovían

mantener

permanentemente limpias de basura y charcas la
comunidad. El día

de la

actividad apoyaron

a los

brigadista en la aplicación de abate y se involucraron en
la Limpieza de los previos vacios.

Academia de corte y confección Bon Chic participando en
Feria de Salud.

El éxito de I Jornada de Higiene y Abatización en el
Manchón, fue resultado de las acciones conjuntas que
el personal de Salud

Fundación Children´s Wellness

Fund (CWF ) / MINSA

y los lideres de salud

comunitarios han venido desarrollando, lo que han
fortalecido

la

participación

activa

conciente

y

responsable de la población del Manchón.
Dra. García
dando Instrucciones
a estudiantes de
Escuela Jesús María que participaron activamente en
Jornada de higiene y Abatización en el Manchón

Funcionaria MINSA realizando visita inspección sanitaria
en un hogar durante la I Feria de Higiene y Abatización del
Manchón.
Estudiantes de la escuela de Jesús María
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital
Amistad Japón – Nicaragua y Casos Externos.
Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de Atención en
los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y
Pediátricos del Hospital Amistad Japón – Nicaragua”.

Medicamento y leches
especializadas
donados
Hospital Amistad Japón Nicaragua. Por CWF

al

Niño de UCI-NEONATAL ayudado por CWF, con
exámenes especiales y leches para mejorar su estado
nutricional.

En los meses de Febrero y Marzo Fundación Childrens
Wellness

Fund

CWF

además

de

garantizar

abastecimiento de medicamentos especializados para
combatir

principalmente los problemas de salud se

apoyo con Leches especializadas para contribuir a la
mejoría de bebe bajo peso y niños desnutridos que se
internaron

en

las sala

de pediatría y Neonato del

HAJN, y de esta contribuimos a disminuir la mortalidad
neonatal e Infantil en el Departamento de Granada.
En este

periodo

se beneficiaron con Medicamentos

Exámenes especializados de Laboratorio y Gabinete a
12 niños

a través

del Proyecto “Mejoramiento de la

Calidad de Atención en los Servicios de Cuidados
Intensivos Neonatales y Pediátricos del Hospital Amistad
Japón – Nicaragua.
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Gemelos de UCI-PEDIÁTRICA ayudado con exámenes
especiales y medicamentos
para enfermedades
respiratorias.

Comedor Infantil CWF

NIÑOS PROYECTO COMEDOR INFANTIL CWF

Niños del comedor infantil CWF participando de la lectura
de cuentos

En los meses de

Febrero y

Marzo

El Gerente de salud de CWF en evaluación nutricional a
niño del comedor infantil CWF.

en el Comedor De acuerdo a los resultados de el control del

Infantil de Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) talla pudimos observar

peso, y

su mejoría en el estado

se reanudaron la lectura de cuentos a demás se aplico nutricional
tratamiento para los parásitos y se garantizo consultas sin embargo la Gerencia de Salud con las madres de
medicas

donde

se

trataron

y

se

medicaron los Niños del Comedor Infantil (CWF)

elaboro un plan

de intervención donde através de este se les brindara a

principalmente los casos de Infecciones Respiratorias.

las madres, conocimientos básicos que ayudaran a
mantener

en los

niños

nutrición de los beneficiarios.

Niños del comedor infantil en espera de atención medica
del Gerente de salud de CWF.
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los estados

actuales

de

.

Apoyo al Deporte

Apoyo a las pequeñas ligas de base ball de la
ciudad de Granada

En este mes de Marzo hizo su debut el equipo de CWF Estos niños viven en las periferias de la ciudad de
en la liga recreativa que se celebra en la ciudad de Granada y además son estudiantes activos, combinando
Granada para esta participación como en todos los años de esta forme el deporte con el estudio.
CWF cubre el patrocinio total del equipo que comprende
pago de jueces , rayado de cuadro, utillajes deportivos,
pago de anotadores, uniformes y refrigerios.
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