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inicio del Año Escolar.
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RESUMEN EJECUTIVO

Desde Children´s Wellness Fund, INC., le dimos la Bienvenida al mes de Febrero 2012,
acompañando a nuestros Becarios de primaria, secundaria, formación técnica y
universitaria en el comienzo del año lectivo 2012.
Renovamos nuestro compromiso de apoyarles y acompañarles en las gestiones que
aseguraran su matrícula, renovación de expedientes escolares, dotación de materiales
escolares, actualización de becas escolares y asegurando las coordinaciones para que los
estudiantes de la Isla Zapatera que realizan sus estudios de secundaria en la Ciudad de
Granada cuenten con el transporte acuático y terrestre que requieren para movilizarse
desde sus Comunidades de origen a Granada y regresen de igual forma, seguros y en
tiempo a sus hogares.
Así en Febrero iniciamos la ejecución de los proyectos de la mochila escolar, merienda
escolar a los 202 estudiantes de primaria y 36 estudiantes de Secundaria y hemos
realizado la entrega de material didáctico a las y los maestros de preescolar y primaria en
las comunidades de Santa María, Terrón Colorado y Cañas en la Isla Zapatera y en El
Manchón en Nandaime.
En el área de salud se ha continuado la línea de trabajo dirigida al desarrollo de acciones
de educación, prevención y promoción de la salud de la población de las Comunidades de
la Isla Zapatera y El Manchón, con un énfasis especial en la atención integral a la niñez y
adolescencia, así como la atención médica y la provisión de medicamentos de aquellas
personas que presentan una condición de enfermedad.
Se ha desarrollado un trabajo mejor articulado con los promotores comunitarios en los
territorios de influencia de Childrens Wellness Fund (CWF) para la planificación y
organización de la Jornada Nacional de Salud ha realizarse en el próximo mes en
Zapatera el Manchon y comunidaes aledañas.
En coordinadcion con el ONG Taller Escuela Nandaime, se ha implemenado en la
Comunidad Los Angeles de El Manchón la primera fase del Proyecto: Filtros de absorción
de aguas servidas, las que evitaran las charcas en estos sectores impactando en la
disminución de enfermedades trannsmitidas por mosquitos y otros vectores en la zona.
Nuestro compromiso del mes : Continuar imprimiendo calidad a nuestros procesos.
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SALUD EN ISLA ZAPATERA

Isla Zapatera
Capacitación
En el mes de Febrero el Personal de salud Zapatera llevó a cabo la capacitación de
promotores de Salud que fortalecerán la Vigilancia y Referencia oportuna de parte de
los agentes comunitarios fortaleciéndose asi las acciones dirigidas a mejorar el estado
de salud de la población Infanti y adulta de los tres sectores de la Isla Zapatera.
Los nuevos promotores son los 26
estudiantes de Secundaria becados
por la Fundación CWF quienes
recibieron en el mes de febrero
2012 el primer taller de formación
en las instalaciones de la Oficina
CWF en Granada.
Se continuó durante el mes de
febrero,
el
programa
de
capacitación a las familias sobre
Causas de las enfermedades
Auxiliar de Enfermería brinda capacitación a Madres en
respiratorias, lacatancia materna y
Isla Zapatera.
preparación
de suero caseros ,
dirigido a las madres o tutores que acompañaron a los usuarios al momento del Control
Médico esto con el fin de fortalecer los habitos saludable en la alimentación, y manejo
de las enfermedades en los menores de 5 años.
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SALUD EN ISLA ZAPATERA
Atención Médica

Doctora María Auxiliadora Villarreal
Realiza atención Médica a bebé en Isla Zapatera

En este mes se brinda atención médica a 92 pacientes en total siendo las enfermedades
con mayor número de consultas las siguientes:

Enfermedades Atendidas
Infecciones Respiratorias Agudas
IVU
Atención Ginecológica
Parasitosis
Gastritis
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Número
de
pacientes
33
10
9
8
5

SALUD EN
EN ISLA
ISLA ZAPATERA
ZAPATERA
SALUD
Atención Médica a Niñas y Niños
En febrero se valoraron 37 niños menores de 14 años que corresponde al 40% del total
de poblacion atendida, de estos 12 eran menores de 5 años para un 32%.
6 niños menores de 5 años se valoran a
través del
Programa de vigilancia,
promoción, crecimiento y desarrollo (VPCD)
de los cuales el 100% se encontro con peso
normal.
El total de Infecciones respiratorias agudas
IRAS atendidas en menores de 5 años
fueron 7 casos (100%) de estos: 6 (86%)
Doctora María Auxiliadora Villarreal
fueron tratados de forma sintomática (sin
Realiza atención Médica a bebé en Isla Zapatera
antibioticos) y 1 caso (14%) tratado con
antibiótico . El personal de Salud de CWF hizo
en todos estos casos un manejo diagnóstico y manejo oportuno de los casos atendidos y
se prescribieron las medicinas que necesitaban para su tratamiento, por esto, ningún caso
tuvo que ser trannsferido al Hospital Amistad Japón Nicaragua en Granada.

Atención
Embarazadas

Médica

a

En el mes de febrero se realizan 2
ingresos de pacientes embarazadas al
programa de atención prenatal (CPN),
siendo del grupo etário 15-19 años.
Acudieron a sus consultas 3 embarazadas
subsecuentes que son atendidas en el
programa de atención integral a la mujer.
Doctora María Auxiliadora Villarreal
Realiza atención Médica a Embarazada
en Isla Zapatera

Se atiende 1 puerperio tardío normal del
grupo etário 20-24 años.

Se concluye valoración de resultados de
Papanicolaos tomados hace 2 meses a mujeres en edad fértil y embarazada de las 3
comunidades de Isla Zapatera.
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SALUD EN ISLA ZAPATERA

Planificación Familiar
Se brinda atencion a 6 usuarias: 06 subsecuentes y
01 ingreso en el programa de planificacion familiar
administrando 2 inyectables trimestrales, 2
mensuales, 2 usuarias con gestagenos orales
(28.5%) para cada uno respectivamente y 1 con
preservativos (14%).

Evangelina Valle, Auxiliar de Enfermería
Realiza control de signos vitales a Embarazada
en Isla Zapatera

Atención en salud a la población en general
Del Total de enfermedades cronicas atendidas , 2 casos (50%): corresponde a Hipertensión
Arterial, 1 caso de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (25%), y otro de
Osteoartritis (25% ).

Distintas atenciones en Salud en Isla Zapatera en el mes de Febrero 2012
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SALUD EN EL MANCHÓN
El Manchón
En el mes de Febrero se brindaron a la
población en el Puesto de Salud el
Manchón 223
servicios médicos de
atención promocion y prevención de la
salud de la población.
Se organizaron junto a los Voluntarios de
Salud acciones comunitarias que fortalecen
las acciones encaminadas a mejorar el
estado de salud de la población Infantil y
Estudiante Universitario de El Manchón Becario
de CWF realizando censo en su Comunidad

adolescente del territorio.

Durante el mes de Febrero en
coordinación con el ONG Taller Escuela Nandaime y MINSA se involucro a la población
en las actividades siguientes:
 Selección de Beneficiarios del Proyecto: Filtros de absorción de aguas servidas.
 Elaboración de censo del estado inmunitario de los menores de 5 años de El
Manchón, Santa Ana y Dolores del Lago
 Jornada de Educación Escolar en salud en Santa Ana.

Capacitación
En este período de apertura del ciclo escolar 2012 con la ayuda del equipo de Salud
Zapatera se realizo exitosamente la Jornada de Salud Escolar a 44 Niños de la Escuela
Santa Ana fortaleciéndose la higiene personal y salud bucal de estos niños, mediante la
entrega de Kit Dental, charlas educativas despiojizaciòn, desparasitacion y practicas de
la técnica de cepillado dental.
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SALUD EN EL MANCHÓN
Distintos momentos de la Jornada de Salud en Escuela Santa Ana

Con el apoyo del equipo Salud Zapatera y trece (13) Becados CWF realizaron visitas de
sensibilizacion y levantamiento de encuestas sobres la situación ambiental de los patios
hogares de los sectores de El Asentamiento y Los Angeles que pertenecen al sector de El
Manchón.
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SALUD EN EL MANCHÓN
Se realizó la implementación de la primera Fase de Proyecto Instalacion de los primeros
6 filtros de absorción de aguas servidas en la Comunidad Los Angeles, que se
instalaraon con la asesoría técnica, capacitación y financiamiento de la ONG Escuela
Taller Nandaime en coordinación con CWF.

Atención Médica a Niñas y Niños
Se atendieron en el Programa Vigilancia Crecimiento y Desarrollo a 25
menores de 1 año y 15 de 1 a 4años.

niños , 10

Según el estado Nutricional de
los 25 niños atendidos de éstos
el 44
% estaban en peso
Normal, el 32 % estaban en
Riesgo de desnutrición, el 8%
estaba Desnutrido y en sobre
peso el 16 %.
De las 50 atenciones medicas a
menores de 5 años
por
Enfermedades Prevalentes de
La Infancia 16
fueron por
Enfermedades
Respiratorias
Agudas las que representaro el
32 % de las patologías tratads en
el mes de Febrero,

Menor de edad atendido en Puesto de Salud El Manchón

En El mes de Febrero el personal de
salud en coordinación con responsable
de epidemiologia del Centro de Salud
Nandaime elaboró el censo del estado
de Inmunizacion de 96 niños menores
de 5 años del Manchon y 21 de Santa
Ana y dolores de Lago.

Doctora Arlen Gaytán atendiendo a Menor de edad
en Puesto de Salud El Manchón

Ademas quedo organizado por sector
el plan de intervención por sector que
se realizara en la jornada de vacunación
nacional en el mes de marzo 2012.
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SALUD EN EL MANCHÓN

Atención
Médica
Embarazadas

a

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.

Planificación Familiar
En este mes se realizaron 31
atenciones en el programa de
planificación Familiar, a las que se
les brindo métodos inyectable a 17 usuarias , 9 utilizaron anticonceptivos orales, a cinco
se les entrego preservativo además recibieron consejería individual sobre cada uno de
los métodos entregados.
Dra Villarreal realizando atención prenatal en Puesto de
Salud El Manchón

Hospital Amistad Japón Nicaragua
Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de Atención en los Servicios de Cuidados Intensivos
Neonatales y Pediátricos del Hospital Amistad Japón – Nicaragua”.
La Fundación Childrens Wellness Fund CWF en el mes de Febrero ha continuado
garantizo abastecimiento de
medicamentos
especializados para combatir
principalmente los problemas respiratorios, se apoyo a 15 pacientes internados en las
sala de pediatría y 2 hospitalizados en Sala de Neonato del Hospital Amistad Japón
Nicaragua, contribuyendo de esta forma a evitar y controlar complicaciones y así
disminuir la mortalidad neonatal e Infantil en el Departamento de Granada.
.
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Comedor Infantil CWF
Proyecto Comedor Infantil CWF
En el Mes de Febrero se realizo evaluación del estado nutricional de los 22
beneficiarios de el proyecto Comedor infantil CWF obteniendo mejoría del peso 18 de los
beneficiarios ( 80 % ).
Además se ha observado la mejoría en sus habitos higienicos como es el lavado de
mano y cepillado de diente diariamente.

Niños del comedor infantil CWF
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN

En el mes de Febrero dio inicio en Nicaragua el año escolar 2012, por séptimo año
consecutivo CWF continua apoyando a los Preescolares de las escuelas de la Isla Zapatera;
Santa Maria, Terrón Colorado, Caña-Guinea; y
Santa Ana en el Municipio de Nandaime.
Los Estudiantes Becados de CWF de las diferentes
universidades y de secundaria apoyaron en la
elaboración de la mochila escolar para los 158
estudiantes de primaria de la Isla Zapatera y 40
estudiantes de Santa Ana.

Niña de Terrón Colorado en Isla de Zapatera
en su primer día de clases

En este mes se realizaron las compras de los
diferentes materiales con que CWF apoya a las y
los Profesores en los procesos de enseñanza
aprendizaje en cada una de las Escuelas de la Isla
Zapatera y en la Escuela de Santa Ana en
Nandaime.

Educación Preescolar
Son 44 niñas y niños los que iniciaron este año escolar
su educación Preescolar con gran entusiasmo,
regocijo, alegría y a los que directamente la Fundación
CWF esta apoyando directamente en las diferentes
escuelas
Tabla 1: Cantidad de niños en Educación Preescolar en las diferentes
escuelas que apoya la Fundación CWF.

Isla Zapatera
Formación

Santa
María

Terrón
Colorado

Cañas

Sub.
Total

Santa
Ana

TOTAL

Preescolar

15

6

10

31

13

44

TOTAL

15

6

10

31

13

44
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Menores de Preescolar Escuela Santa María

PROYECTOS DE EDUCACIÓN
Educación Primaria
El equipo de trabajo de CWF visitó las diferentes escuelas de Isla Zapatera (Santa Maria,
Terrón Colorado y Cañas) en el segundo día del inicio oficial de las clases en el mes de
Febrero 2012, durante esta visita se hizo entrega de las 158 mochilas con sus útiles
escolares a cada uno de los niños y 40 mochilas a cada uno de los niños en la escuela de
Santa Ana en el municipio de Nandaime desde primer a sexto grado. (Ver resumen tabla 1)
El mejor recuerdo de esta entrega para el Equipo de Trabajo de CWF es la sonrisa de cada
uno de las niñas y niños cuando se les hacía entrega de su Mochila Escolar y regresaban a
su pupitre a abrirla y revisar su contenido.

Entrega de Mochila Escolar
Escuela Santa María

Tabla 2: Cantidad de niños en Educación Pimaria en las diferentes escuelas que apoya la Fundación CWF.

Isla Zapatera
Santa Terrón
Grado
María Colorado Cañas
Primaria
56
22
40
Profesores
2
1
4
TOTAL
57
23
44
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Sub. Santa
Total Ana TOTAL
158
118
40
9
7
2
125
42
157

PROYECTOS DE EDUCACIÓN

Entrega de Mochila Escolar
Escuela Terrón Clorado

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
Estuche Geométrico
Lápices de Colores
Lapiceros de diferentes
colores
 Blocks sin raya
 Otros
Entrega de Mochila Escolar
Escuela Comunidad de Cañas
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN

Entrega de Materiales didácticos a Maestros de Escuela Santa María y Cañas

Merienda Escolar
Durante el mes de Febrero la Fundación CWF dotó del complemento alimenticio en un
100% a las tres escuelas de la Isla Zapatera (Santa Maria, Terrón Colorado y Cañas) y la
escuela de Santa Ana 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 merienda a los 202 niños
de las distintas escuelas.

Entrega de Paquete Alimenticio
Estudiantes de Secundaria

La Fundación CWF cumple dentro del
marco del Proyecto de Educación, con
la
entrega
complementaria
de
alimentos que consiste en: arroz,
azúcar, frijoles, sal, especies, pastas,
maseca y aceite.
La asistencia de las niñas y niños a las
escuelas, ha sido satisfactoria en el
arranque del año escolar 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 EDUCACIÓN
Educación Secundaria
La Fundacion CWF está en 2012 apoyando a 36 estudiantes originararios de la Isla
Zapatera que realizan sus estudios de educación secundaria en el Instituto Nacional de
Oriente. El ingreso de éstos fue el segundo sábado del mes de febrero.
Los padres de familia se encuentran agradecidos nuevamente por lo que lo que CWF
asumió esta responsabiliad asegurando el transporte acuático y terrestre para que sus
hijas e hijos puedan viajar a Granada de forma segura, cómoda y sin mayores
inconvenientes
a
realizar sus estudios
secundarios.
En coordinacion con
la Directora del
Instituto Nacional de
Oriente se contrato
al bus escolar para
que los lleve y traiga
del puesto de asece
a la Ciudad de
Granada
Tambien
la
Fundacion CWF doto a
Entrega de Mochila Escolar
Estudiantes de Secundaria
todos los 36 estudiantes
de secundaria con su
mochilas escolar y el paquete de alimento con el objetivo de que cuando esten en
Granada se ayuden con su alimentacion.
Los mismos estudiantes becados de secundaria se les responsabilizo de hacer los paquetes
de alimentos y mochilas
El Supervisor de Campo realizo reunión con los diferentes Padres de Familia de la Isla
Zapatera con el objetivo de establecer el reglamento interno que debe establecerse en los
botes que manejan los padres de de familias hacia Granada durante todos los fines de
semana.
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN
Educación Universitaria
En el mes de Febrero se dio inicio a
las clases universitaria y técnicas en
la ciudad de Granada en donde la
Fundación CWF esta apoyando a un
total de 32 estudiantes de las
cuales 19 son de El Manchón, 7 son
de lsla Zapatera y 6 estudiantes
son la ciudad de Granada.
Las clases en la de los estudiantes
becados de reingresos (18) y nuevo
ingresos
(14)
iniciaron
con
Becarios Universitarios CWF en
normalidad, la Fundación CWF a
la Universidad de Occidente UDO Granada
través del proyecto de becas
Universitarias les pago la matricula y mensualidad correspondiente a este mes, también se
les apoyo con la ayuda económica.
El supervisor de campo visito a los nuevos estudiantes en la Universidad de Occidente
para comprobar la asistencia de estos jóvenes a sus clases y observar la inserción a esta
nueva etapa de estudios en sus vidas.

Además CWF está apoyando con
complemento de la ayuda
económica para su transporte a
los 6 estudiante de la comunidad
de El Manchón y la Isla Zapatera
como un incentivo por ser quienes
más apoyan a los trabajos
voluntarios que la Fundación CWF
requiere promover a travé de
estos ejemplos el trabajo de Voluntariado
de los demás Becarios.
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Becarios Universitarios CWF
de la Comunidad El Manchón, Nandaime

