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La Directora de CWF, Para América Latina
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RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de la Patria , Septiembre la Fundación , Children´s Wellness Fund (CWF), mediante la
presencia activa del personal operativo siguió fortaleciendo las acciones que garantizan el cumplimiento
de de los planes de trabajo dirigido a la atención integral de la Niñez del Departamento de Granada.
Enfocadas principalmente en las comunidades de la Isla Zapatera, El Manchón y Santa Ana, en donde se
desarrollan los componentes de los proyectos de Salud, Educación y Desarrollo Económico, que se
ejecutan con la participación comunitaria.
El esfuerzo que la Fundación CWF realizo en el mes Septiembre
Neonatal e Infantil en el departamento de Granada

contribuyo a disminuir la muerte

de los niños en estado critico de las Salas de

Pediatría del Hospital Amistad Japón Nicaragua los que lograron recuperar su estado de salud a través
de la ejecución del Proyecto de Apoyo a Casos Especiales Interno de dicho Hospital, que se realizo de
forma adecuada y coordinada entre CWF y personal del Hospital Amistad Japón Nicaragua..

Los actividades de promoción y prevención de salud ejecutados en el mes de Septiembre de manera
coordinada y como un verdadero trabajo en equipo del
obtener

personal de la Fundación CWF lograron

resultados importante en la mejoría del estado nutricional de los

niños beneficiarios de los

Proyectos Casos Especiales Externos, Comedor Infantil y Casos Externo de Nutrición en los que además
se les abastece medicamentos y suplementos nutricionales, se les realizan exámenes especiales, todo
este abordaje integral tiene como fin lograr el bienestar físico y emocional de los casos remitidos por
las diferente unidades de salud del departamento de Granada.

El fortalecimiento de las coordinaciones en red con las instituciones Privadas y del estado presente en el
territorio han sumando otros beneficios para la población Infantil y adolescentes como es el tamisaje de
la agudeza visual y referencia a la atención especializada oftalmológica según lo ameriten los casos a
si como el desarrollaron de cultura alimenticias saludables en los niños escolares y la organización de
futuras ferias

de

exposición de alimentos

a base

de soya que les permite

a las madres de los

beneficiarios perfeccionar sus habilidades culinarias en pro de la salud de los niños usuarios de CWF .
En el mes de Septiembre se realizaron coordinaciones y se ejecutaron actividades de promoción y
prevención del cáncer uterino, como fue la Jornada de Toma de PAP en el Manchón organizada por la
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF)/ Ixchen y que han venido a contribuir al fortalecimiento y
adopción de una cultura de prevención del cáncer Cervico Uterino por parte de las mujeres de la Isla
Zapatera y el Manchon.

Con respecto a componente Educación los estudiantes de Secundaria y Universitarios becados por la
Fundación CWF continúan recibiendo sus clases con normalidad en la Ciudad de Granada.
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En relación al componente Desarrollo Económico, a dos meses de iniciado el proyecto social de
Mejoramiento de Viviendas en la comunidad de Terrón Colorado, ya se ha cumpliendo el 60% de avance
en donde los beneficiarios están construyendo sus casas poco a poco.
Lo mas relevante para este mes de Septiembre es la introduccion del 100% de los filtros caseros en la
comunidades de Terron Colorado y Santa Maria casualmente cuando la poblacion mas lo necesita ya que
actualemnte que el rio Ochomogo que desemboca en frente de la estas dos comunidades tiene
contaminda el agua del lago de tal forma que el agua que estaba tomando era de color café.

En la comunidad de Santa Maria se dio Inicio Clases de ingles a los futuros estudiantes que ingresaran a
1er año de Secundaria con el objetivo de sentar las bases necesarias para que vallan con nociones
básicas de este idioma.
También se dio inicio al Proyecto Base ball Infantil en Isla Zapatera por segunda ocasión con el objetivo de
distracción a los infantes de 8 a 12 años entre los equipos de la comunidades de Santa Maria, Cañas y
Guinea.

En el mes de Septiembre la Fundación CWF, continuo con el Proyecto, denominado: Comedor Infantil
Niños de la calle, en donde los beneficiados son precisamente niños de escasos recursos, de las periferias
de la ciudad de Granada, proveniente de familias súper numerosas y de muy escasos recursos, Otros de
los beneficiarios son los ancianitos que rondan en la ciudad y han sido excluido de sus familias y de la
sociedad misma, todos ellos duermen en los parques y se alimentan de la caridad de los pobladores de la
ciudad de Granada.

El comedor tiene una existencia de 7 meses, en donde todas las mañanas se brinda un desayuno a los
beneficiarios antes mencionados. Esto lo viene implementando CWF, con el objetivo mitigar el hambre a la
que se enfrentan a diario estas personas, como resultado de la pobreza en que viven.

Los proyectos que la Fundación Childrens Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del
personal operativo y administrativo, hasta el mes de Septiembre, son los siguientes:

1.

Proyecto de Salud de la Isla Zapatera.

2.

Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera

3.

Proyecto de Educación Primaria de la Isla Zapatera.

4.

Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera.

5.

Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón
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6.

Proyecto de Partidas de Nacimiento de la Isla Zapatera.

7.

Proyecto de Educación Ingles en Isla Zapatera y El Manchón

8.

Proyecto de Filtros Caseros en la comunidad de Santa Maria y Terrón Colorado

9.

Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado.

10. Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera
11. Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana
12. Proyecto de Mejoramiento de 20 Vivienda en Terrón Colorado de Isla Zapatera
13. Proyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera
14. Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón
15. Proyecto de Educación de la Escuela de Santa Ana, El Manchón
16. Proyecto Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y
Pediátricos del Hospital Amistad Japón – Nicaragua

17. Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos.
18. Comedor Infantil, Niños de la calle.

Entre los aspectos más relevantes del Mes de Septiembre 2008, podemos mencionar:


Las Infecciones Respiratorias Agudas se disminuyeron en un 60 % en relación a mes de Agosto.



Los programas de Planificación Familiar y Dispensa rizados

aumentaron los

números de

usuarios en relación al mes de Agosto.


Las Captaciones en el programa de Vigilancia Promoción Crecimiento y Desarrollo aumentaron
en Septiembre en relación al mes anterior.
Disminución de los casos de Infecciones de Vías Urinarias en la Isla Zapatera en relación al mes
anterior.
Incremento durante el mes de Septiembre en la Isla Zapatera de la productividad de las Consultas
medicas y atenciones en los Programas de de promoción y prevención de la salud ( Vigilancia
Promoción control y Desarrollo de la Niñez, Control Prenatal, Planificación Familiar ).
Fortalecimiento de una cultura alimenticia saludables mediante la capacitación las madres de la
población escolares de las comunidades de la Isla zapatera el Manchón y Santa Ana.
Incremento de la cobertura de las mujeres en las tomas de muestras de PAP en el Manchón.
Avance del 60% en la ejecución del proyecto de Mejoramiento de Vivienda en la comunidad de

Terrón Colorado en Isla Zapatera.
Complementación y cumplimiento en un 100% de los filtros caseros en las comunidades de Santa
Maria y Terrón Colorado.
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Ejecución de los proyectos de la Educación preescolar, primaria en la Isla Zapatera y en la
comunidad de Santa Ana, Educación Secundaria en el Instituto Nacional de Oriente y Educación Superior
en diferentes Universidades de Granada.
Inicio de clases de Ingles en la comunidad de Santa Maria

Equipo Administrativo y de Salud de CWF, en supervisión de Proyecto de Vivienda en Isla de Zapatera.
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En este mes se realizaron una
captación y 11
atenciones subsecuentes mas en niños de los grupo
etáreos menores de 1 año y de 1 a 4 años en relación
los
servicios que el Programa de Vigilancia
Promoción Control y desarrollo que se hicieron en el
mes anterior el numero de controle prenatal aumento
en uno con respecto al mes de agosto, uno de estos
CPN fue realizado precozmente controles a mujeres
Puérperas. Las atenciones mujeres que entraron al
programa de planificación fueron 26 de estas fueron
ingresos subsecuentes.

Enfermera de CWF, Brinda atención medica a niño de
la Isla de Zapatera.
Introducción.

En el mes de Septiembre el equipo de salud CWF hizo
presencia en los tres sectores de la isla zapatera que
atiende la Fundación Childrens Wellness Fund (CWF)
donde se incrementaron en un 36 % el total de las
consultas médicas y programas.
En este se incrementaron consideradamente las
Infecciones Respiratorias hubo un incremento moderado
de las Enfermedades Diarreicas y se disminuyeron las Enfermera de CWF, en control prenatal a pobladora de
Infecciones de Vías Urinarias. Pese al incremento en la Isla de Zapatera.
255 % de las Infecciones respiratorias estos casos
continúan teniendo cuadros respiratorios moderados sin
En
este
mes
de
Septiembre
se
siguieron
complicaciones.
desarrollándose actividades educativas y estrategias de
prevención de enfermedades inmune prevenibles como
fueron las charlas dirigidas a las madres sobre temas
que promueven hábitos saludables que previenen las
enfermedades prevalentes de la infancia y la Jornada
Vacunación Sistemática en las diferentes localidades de
la Isla Zapatera

Enfermera de CWF, Brinda atención medica en la
comunidad de Terrón Colorado, Isla de Zapatera.
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Las coordinaciones Inter. institucionales realizadas por
CWF con la red de organismos presente en el territorio
en pro de la salud de la población de zapatera se
incrementaron en este mes ( MINSA / PROFAMILIA ,
Ópticos por el Mundo O x O ) : Se coordino y preparo la
organización de la II Jornada de toma de PAP a
realizarse en el mes de Noviembre 2008, Iniciaron las
actividades de Tamisaje de la agudeza Visual
a
pacientes adultos de la Isla Zapatera. que se les
realice el examen.
Productividad de los servicios de salud en la Isla
Zapatera.
Nos llena de sastifación haber obtenido en este mes
de septiembre los resultados de los esfuerzos que el
Charlas educativas en Santa María, Comunidad de la
personal de salud ha venido realizando durante este
Isla de Zapatera.
periodo como fue el de brindar 327 servicios de Salud
en el Puesto de salud de Guinea y en las visitas a las
comunidades de la Isla zapatera. Estas atenciones
En Septiembre se siguieron fortaleciendo las acciones incluyendo consulta medica y atenciones en los
encaminadas a crear hábitos de alimentos saludables programas priorizados dirigidas a los pobladores de las
en pro de un adecuado estado Nutricional estuvieron cuatros comunidades atendidas en la Isla Zapatera.
orientadas en charlas y talleres sobre la importancia
del consumo de soya.
Cuadro No 1 ; Consultas y atenciones de los
Programa por Comunidad. Septiembre 2008.
Comunidad Consulta Programa Total
Caña
Guinea
Terrón C.
Sta Maria
Total

24
92
66
79
261

11
17
18
18
64

35
109
84
97
325

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla
zapatera del Mes de Septiembre 2008.

El comportamiento Epidemiológico según los principales
problemas de salud y que asistieron a consulta brindada
por el personal de Salud CWF de la Isla Zapatera, siguen
siendo el incremento de las Infecciones respiratorios y de
Madres de Familia de las Escuela de Caña,
comunidad de la Isla de Zapatera elaboran leche a
base de Soya. Para los estudiantes de Caña.

Enfermedades Diarreicas

Agudas en el caso de las

Infecciones de Vías Urinarias en este mes disminuyeron..
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Cuadro No 2: Principales motivos de consulta
brindadas en la Isla zapatera en el mes de Septiembre
2008.
Cuadro No 4: Grupos Etarios
según consultas y
atenciones
de
los
Programa
brindadas
en el mes de
Patología Total
Septiembre 2008.
115
IRA
Grupo Etéreos
Consulta Programa Total
menores de 1 año
14
E.D.A.
15
6
21
Niños
de
1
año:
18
I.V.U
26
9
35
2
a
4
años
41
21
62
21
Parasitosis
5 a 9 años
39
0
39
6
Gastritis
10 a 14 años
23
0
23
5
I.T.S.
15 a 19 años:
18
3
21
82
Otra
20 a 34 años
44
24
68
35
a
49
años
31
1
32
Total
261
50
a
59
años
6
6
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de
Septiembre 2008.
60 a 64 años
6
6
65 y mas.
12
12
En este mes se ha fortalecido el programa dirigido a enfermedades
Total.
261
64
325
crónicas de generativas.

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Mes de Septiembre 2008

Cuadro No 3: Consulta a pacientes dispensa rizados
según comunidades en la Isla zapatera en el mes de
Septiembre 2008.

Comunidad
Cañas
Guinea
Terron C.
Sta Maria

Captación
-

Sub Secuen

Total

3
1
3

3
1
3

En el mes de Septiembre el personal de salud CWF que
labora en la Isla zapatera realizaron dos captación en el
Programa de Vigilancia Promoción Control y Desarrollo
en el grupo de menores de 1 año y de un niño en el
grupo de 1 a 4 años. El incremento en las captaciones
fue de un caso y en relación al total de
subsecuentes

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de
Septiembre 2008.

se

incrementaron de

atenciones

22 a 36

niños,

siempre la líneas de atención en estos servicios fue

Las atenciones según los grupos etarios las atenciones
médicas y servicios de programas primarios brindados a
los menores de 4 años represento el 36 % del total de
personas que utilizaron los servicios de Salud en el mes
de Septiembre.

acompañadas

de charlas

educativas, entrega de

medicamentos, suplementos

vitamínicos, policereal y

aplicaciones de vacunas..
Cuadro

No

5

;

Capataciones

y

atenciones

Subsecuentes en el Programa de Control Vigilancia y
Desarrollo segun comunidad Programa brindadas en
el mes de Septermbre 2008.

año
Comunidad

Caña
Guinea
Terron C
Sta Maria
Total
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1-4 años

Total

Cap Sub Captac. Sub Captac Sub
tac. S
S

1
1

2

3
1
1
1
6

1
1

4
7
11
5
27

1
2
0
0
3

7
8
12
6
33

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de
Septiembre 2008.

Cuadro No 9 ; Atenciones a embarazadas Subsecuentes por
trimestre según comunidad de procedencia . Septiembre 2008.

Cuadro No 6 ; Estado Nutricional de los Niños atendidos en
los VPCD según comunidades de origen. Septiembre 2008
Comunidad

S/ P

Norm
al

Riesgo

DN

Total

Caña
Guinea

30
4

1

4
2

1
3

8
10

Terron. C
Sta Maria
Total

3
2
12

3
1
5

4
2
12

2
1
7

12
6
36

Subsecuente
Comunidad

2do

3ro

4to

5to Total

1

1

2

1

1

2

Cañas
Guinea
Terrón C.
Sta Maria
Total

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de
Septiembre 2008.

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de
Septiembre 2008

Cuadro No 7; Aplicación de vacunas según comunidades
de origen. Septiembre 2008
Santa
Maria

Terrón
Colorado

Biológicos

Guinea

Cañas

O.PV.

2

2

4

0

8

En el Programa de atención al Puerperio se captaron
dos mujeres, una en el Puerperio mediato y una en
puerperio Tardío.

Pentav

2

2

4

0

8

Cuadro No 10; Atenciones a mujeres puérperas por tipo de
puerperio y según comunidad de procedencia . Septiembre 2008.

Rotatex

2

2

4

0

8

MMR

1

0

0

1

2

Total

Comunidad
Cañas
Guinea
Terrón C.
Sta Maria
Total

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de
Septiembre 2008.

En el mes de Septiembre el personal de salud CWF de la Isla
Zapatera incrementaron de uno a cuatro Controles prenatales en
relación al mes de agosto, Una fue
captación Precoz en el Primer
Trimestre de una embarazada de la comunidad de Cañas y una
embarazada de Terron Colorada fue captada en el Tercer Trimestre.

2do trim 3er Trim

Total
1
1
.
2

En este mes de septiembre se atendieron 26 mujeres en
el programa de de Planificación Familiar, se realizaron 36
curaciones e Inyectologia,

Captación
1er Trim

Mediato
1
1

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de
Septiembre 2008.

Cuadro No 8; Captación por trimestre de las Embarazadas atendidas
según comunidad de procedencia. Septiembre 2008.

Comunidad

Puerperas
Tardío
1
1

Cuadro No 11; Atención en el Programa de planificación según
comunidad de procedencia. Septiembre 2008
Lofemenal Depoprovera Norigynon Condones Total

Total

Cañas

-

-

-

-

Guinea

-

-

-

-

Comunidad

Terrón C.

-

-

1

1

Cañas

Sta Maria

1

1

-

_

Guinea

Total

1

1

1

1

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de
Septiembre 2008

1ra

Sub

1ra

Sub

1ra

Sub

-

2

0

1ra

Sub
2

-

1

3

Terron C.

2

-

3

2

1

8

Sta Maria

1

-

4

5

2

12

Total

3

-

10

10

23

26

Los controles prenatales de dos
embarazadas
subsecuentes realizas por el personal de salud CWF eran
procedente de la comunidad de Terrón y estos se
realizaron en el Tercero y cuarto
Trimestre
respectivamente.
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4

. Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de
Septiembre 2008

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y
EL MANCHÓN.
Todo es gracias a los materiales didácticos que la Fundación
CWF ha apoyado a las diferentes escuelas ya que desde que
En este mes de Septiembre la Fundación CWF se mantiene iniciaron los preescolares impulsados solamente por esta
trabajando con los preescolares de la Isla Zapatera y Santa Fundación ha sido un gran éxito todos estos cambios
Ana continua apoyando a los preescolares de la Isla Zapatera cualitativos y cuantitativos en la enseñanza educativa.
y Santa Ana.

Proyecto de Educación Preescolar

La Lic Narcy Arellano y la Lic. Gisselle Davila en el
comedor infantil de la escuela de Santa ana.
Faltando un mes y medio para clausurar las clases los niños
continúan llegando a recibir sus clases haciendo también
Las maestras de los diferentes preescolares continúan grandes sacrificios por lo que la lluvias dificulta el camino.
enseñando a los niños diferentes actividades entre las que
están:
Los niños de los preescolares de Isla Zapatera y Santa Ana
continúan alimentándose de los diferentes platillos de Soya y
 Los niños pueden escribir sus nombres
tomando leche de soya elaborados por sus madres que están
 Hacer los números del 1 al 10
también en un proceso de aprendizaje de elaboración de
 Dibujar diferentes figuras que les rodea el medio de diferentes alimentos que se pueden hacer de la soya.
vida
 A saludar cuando una persona llega a visitarlos.
Preescolar de la escuela de Santas Ana.

Preescolar de la escuela Santa María. Isla de
Zapatera.

Alumnos de la Escuela de Santa Ana, reciben su
almuerzo de Manos de la Directora de CWF, para A.L.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y
EL MANCHÓN.
Proyecto Educación Primaria
Durante este mes de Septiembre los estudiantes continúan
recibiendo clases a pesar del las condiciones climatológicas
difícil que los afectas como por ejemplo las abundantes
precipitaciones que han llovido en la zona tanto en Isla
Zapatera como en Santa Ana.

La Lic. Dávila comparte una lectura con alumnos de la
escuela de Santa Ana.

es la Soya, entre los diferentes platillos están; Leche, tortas,
chorizo, guiso, atol entre otros.
Este mes de Septiembre la Fundación CWF apoyó con el
alimento complementario básico en todas las escuelas de Isla
Zapatera y Santa Ana.

CWF, hace entrega de alimentos a padres de la
escuela Santa Ana.

Para este año se contaran con un total de 17 estudiantes que
saldrán de primaria e ingresaran a las filas de los estudiantes
del proyecto de Secundaria en la Isla Zapatera.

El 100% de los estudiantes de la escuelas que apoya la
Fundación CWF (Isla Zapatera y Santa Ana) están
alimentándose con la nueva modalidad que se impulsa como

Alumnos de la escuela de Santa Maria Reciben
alimentos de parte de CWF.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y
EL MANCHÓN.
En la escuela de Santa Ana se realizo la actividad de pintar el
jardín escolar que hicieron los padres de familia, la Fundación
apoyo con la pintura de diferentes colores para que se
observe bonito, los estudiantes son encargados de llevar y
sembrar plantas ornamentales en el jardín.

La Fundación también continúa apoyando en un 100% en la
logística del proyecto con la entrega del combustible y
lubricantes semana a semana, los padres de familias que son
los capitanes de los botes siguen de manera coordinada
llevando a los estudiantes al puerto de ásese los días vienes y
ahí los espera el bus escolar que los lleva a sus casas para
después vallan a sus clases los sábados.
Con la ejecución de este proyecto, los estudiantes también
han conseguido trabajos de manera temporal en la ciudad d
Granada sobre todo las mujeres de labores domesticas.
Los estudiantes que se mantienen en la Isla se coordinan
diferentes trabajos como aporte de ellos entre los que están:
Limpieza en los alrededores del puesto de salud de
Guinea
 Limpieza en los alrededores de la escuelas
 Entre otros
También para este mes de Septiembre la Fundación CWF les
hizo entrega de su paquete alimenticio.


A dos meses de finalizar el año escolar 2008 se espera que
los estudiantes terminen con buenas calificaciones de notas.
A mediados del mes de Septiembre la Directora para América
Latina de la Fundación CWF Lic. Narcy Arellano Yrigoyen
visito la escuela de Santa Ana en donde se hizo entrega a los
estudiantes de un filtro casero de 30 litros con el objetivo de
los niños de preescolar y los estudiantes de primaria tomen
agua filtrada y contribuir con la purificación del agua de pozo
que toman.

Alumnos del Proyecto Secundaria de Zapatera.

Proyecto de Educación Secundaria
Durante el mes de Septiembre los 41 estudiantes continúan
recibiendo clases regular sabatina con regularidad todos los
sábados.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y
EL MANCHÓN.
Proyecto Educación Universitaria
Proyecto de Educación Ingles en Isla Zapatera
Los estudiantes Universitarios en general continúan recibiendo
sus clases con normalidad, la Fundación CWF mes a mes les En este es de Septiembre todavía no hay jóvenes voluntarios
apoya con el pago de la mensualidad.
para continuar el proyecto de Ingles en Zapatera para el
fortalecimiento de los estudiantes de 5to, 6to grado y
Durante la visita de la Directora para América Latina de la Secundaria, se espera que para el mes de Octubre se consiga
Fundación CWF Lic. Narcy Arellano Yrigoyen se reunión personas bondadosas que quieran apoyar este proyecto de la
con estudiantes becados en el puesto de El Manchon en Fundación CWF.
donde se converso de diferentes tópicos de la Universidad.
En la comunidad de Santa Maria el profesor de primaria
Lázaro García esta aportando impartiendo clases de Ingles
por la tardes de manera voluntaria a los próximos estudiantes
que se graduaran de 6to grado con el objetivo de fortalecerlos
y que vallan con buena base de Ingles cuando estén en
Secundaria, también están integrados alumnos de 5to y 6to
grados atendiendo una cantidad de 12 estudiantes.

Los estudiantes (brigadistas voluntarios ahora) están
apoyando en el puesto de salud de El Manchòn en todas las
capacitaciones y charlas impartida por la Doctora del puesto
de salud de dicha comunidad.

La Dra. Maria García, Imparte charlas deeducación
sexual a estudiantes universitarios becados.

Alumnos de Santa María que reciben clases de Inglés
con el profesor Lazaro García
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DESARROLLO ECONÒMICO EN ISLA ZAPATERA Y
LA COMUNIDAD DE SANTA ANA
Proyecto de Filtros Caseros

Así lucen las aguas en Época de Invierno en las
comunidades de Terrón Colorado y Santamaría. Isla
de Zapatera

Este proyecto fue lo más relevante para este mes de
Septiembre 2008 para la Fundación CWF como ejecutora y
las comunidades de Santa Maria y Terrón Colorado como
beneficiarias ya que se logro el objetivo de cubrir en un 100%
todos los beneficiarios de estas 2 comunidades.

Entrega de Filtros en Santa Maria. Isla de Zapatera

Con el objetivo de que los beneficiarios cuiden este filtro y
comprar más para cubrir a las familias de las comunidades de
Cañas y Guinea, este proyecto es de forma revolvente pero en
un 50% del costo total, el otro 50 % los beneficiarios lo están
abonando con actividades que se realizaran en las 2
comunidades beneficiadas, como por ejemplo:






Limpieza del campo de base ball donde juegan los
niños
Limpieza de la escuelas
Limpieza en las bodegas donde se guardan el
alimento complementario.
Participación en reuniones de Educación, salud para
las diferentes actividades.
Entre otras actividades

En total la Fundación CWF ha entregado un total de 65 filtros
caseros de 30 litros, para esta segunda fase se entregaron 41
filtros (Ver tabla 1).
Del total 59 familias son beneficiadas con este proyecto
directamente
y
aproximadamente
200
personas
indirectamente entre niñ@s, jóvenes y adultos.
Entrega de Filtros en Terrón Colorado. Isla de Zapatera

Las escuelas y puestos de Salud de la Isla Zapatera y Santa
Ana y el Manchon, fueron beneficiadas con este proyecto.

En la ejecución y entrega de estos filtros coincide con este Tabla 1: Distribución de los filtros caseros de 30 litros entregado por
periodo lluvioso ya que los pobladores estaban tomando agua comunidad
Total de
del lago que esta contaminado y sucio producto a que en esta
Comunidad
1ra fase 2da fase
Filtros
zona de estas 2 comunidades (Terrón Colorado y Santa
Santa
Maria
10
25
35
Maria) desemboca el río Ochomogo que arrastran animales
Terrón Colorado
10
14
24
muertos, tucas de maderas podridas, gamalotes, tierra de tal
forma que el agua se pone de color café.
Escuelas
3
1
4
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Puestos de salud

1

1

2

Total de Filtros

24

41

65

DESARROLLO ECONÒMICO EN ISLA ZAPATERA Y
LA COMUNIDAD DE SANTA ANA
Se observo directamente las ovejas pelibuey están en buen
estado y en general se cuenta con 35 ovejas pelibuey, del
Al finalizar este mes de Septiembre el maíz se encontró en total de ovejas 25 son hembras y 10 son machos.
fase de granos cosechados es decir que ya esta recolectado
listo para la venta lo que tienen que vender y guardar el reto Se planteo la necesidad de que el proyecto continué ahí ya
que en la otras comunidades de Guinea y Cañas los
para el autoconsumo.
pobladores no pueden mantener este ganado ya que no
Este proyecto es de forma revolvente es decir que tienen que tienen área determinada y aducen que se cuando de siembre
abonar lo que se les presto con el objetivo que lo que se los cultivos anuales (maíz y fríjol) les afectaría.
obtenga económicamente se garantice de nuevos productos
Proyecto de Pesca
para el siguiente ciclo agrícola como por ejemplo: semillas,
insumos etc.
Al finalizar este mes Septiembre la Fundación CWF compro
Esta idea de revolvencia en cada comunidad hará que los los materiales de pesca para este nuevo periodo de pesca que
beneficiarios cuiden sus mini fondos y sepan lo que tienen con inicia a mediados de Noviembre hasta el mes de abril, se
el objeto de que no dependan de la venta de la leña o madera, compraron también porque a medida que se acerca este
para comprar los insumos para sus cultivos sino que utilicen periodo el material en la diferentes empresas se escasea y
este fondo para en cualquier regencia de una o varias plagas después posterior dificulta encontrarlo.
También en este mes de Septiembre se esta organizando los
combatirla hasta erradicarlas.
diferentes grupos de pescadores que serán beneficiados con
Los beneficiarios de este proyecto abonan una vez al mes de este proyecto de pesca, uno de los principales requisitos es
tal manera que se todavía están pendiente con el 50% del que no haya participado en el proyecto anterior para ir
abono, esto se deduce que los beneficiarios tratan de pagar beneficiando poco a poco a todos los pescadores de la zona.
no solamente con el maíz sino con la poca pesca que
Con este proyecto se pretende beneficiar a las cuatros
recolectan entre otros.
comunidades que trabaja la Fundación CWF como lo son;
Cañas, Guinea, Terrón Colorado y Santa Maria con un total de
21 beneficiaros.

Proyecto de Agricultura en Isla Zapatera

Pescadores Artesanales de la Isla de Zapatera.

Cultivo de Maiz en la Isla de Zapatera.

Proyecto de Ovejas Pelibuey
Durante la visita de la Directora para América Latina de la
Fundación CWF Lic. Narcy Yrigoyen Arellano en la Isla
Zapatera, en el recorrido por las viviendas, se visito el corral
donde habitan las ovejas pelibuey en el Sector del Morro
perteneciente a la comunidad de Terrón Colorado, donde se
constató que el proyecto de las ovejas pelibuey continúa en
crecimiento en el manejo de este ganado.

Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana
Durante este mes de Septiembre se logró sembrar la
manzana de Maíz en la comunidad de Santa Ana ya que se
dio inicio al ciclo de postrera que la Fundación CWF esta
apoyando a 2 familias de esta comunidad.
Por la constante lluvias todavía no se puede sembrar el cultivo
de sandia en esta comunidad ya que el cultivo de sandia es un
cultivo de verano y posiblemente en el mes de Diciembre se
podrá siembran una vez finalizado la temporada lluviosa
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN
LA COMUNIDAD DE TERRON COLORADO
ISLA ZAPATERA”
A dos meses de iniciado este proyecto de impacto social se
han ejecutado la cantidad de 12 de 20 viviendas es decir
equivalente al 60%.
A mediados de este mes de Septiembre la Directora para
América Latina de la Fundación CWF Lic. Narcy Arellano
Yrigoyen realizo una visita de seguimiento en la construcción
de las viviendas en su face de ejecución en la comunidad de
Terrón Colorado. Para esta visita acompañaron a la Lic
Arellano: la lic. Guiselle Dávila (Gerente Financiero
Administrativo), el ing. Marlon Fernández (Asistente
administrativo) y el lic. Jorge Flores (Contador General).

La Lic Narcy Arellano Yrigoyen Junto a Familia
Beneficiada del proyecto vivienda en Isla de Zapatera.

Durante el recorrido se fue exponiendo los casos de las
viviendas y el estado de avance en cada vivienda en donde se
sugirieron recomendaciones en las que se esta tomando e
cuenta para mejorar las condiciones de cada vivienda.

La Lic. Narcy Arellano directora para América Latina
de CWF, Junto a miembros del equipo de CWF de
Nicaragua, recorrieron la Comunidad de Terrón
Colorado. Isla de Zapatera.

También en este mes de Septiembre en la comunidad han
sido afectados por las diferentes ondas tropicales es decir por
lluvias, pero a los beneficiarios avanzan cuando deja de llover.

La Directora de CWF Para America latina Junto a una familia
beneficiada del proyecto de vivienda en la isla de Zapatera.
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN
LA COMUNIDAD DE TERRON COLORADO
ISLA ZAPATERA”
Para este mes de Septiembre los beneficiarios que se les Para descansar ya que casualidad solo son mujeres a
entrego loe materiales para sus viviendas fueron los excepción del don Encarnación.
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Doña Janeth González y don Mario Centeno.
Doña Jazmina Sánchez y don Adolfo Torres
Doña Maria A García y don Ines Torres
Doña Iraida Torrez y don Francisco Lanuza
Doña Maria Isabel Torrez y Don Francisco Miranda

Como en el anterior grupo a estos beneficiarios se les entrego
los materiales en el puerto de Asece de ahí ellos con sus
botes lo llevan hasta cerca de viviendas que en la parte baja
del suelo que posteriormente lo suben poco a hasta el lugar
donde construirán sus viviendas.
Una de las
de la familia beneficiada es Don Encarnación
Solórzano y Doña Catalina Miranda, viven en el sector de
Isla Pedrera que pertenece a esta comunidad de Terrón
Colorado, actualmente tienen 3 hij@s (Roxana con 17, Maria
Jesús con 15 y Yolanda con 12 años respectivamente).

La casa de la familia Solórzano-Miranda, antes de la
ayuda de CWF.
Esta familia es altamente trabajadora en la comunidad cuando
se realizan trabajo en pro de la comunidad, son activos en
todos los trabajos que se desempeña.
Esta familia esta muy agradecida con la Fundación CWF por
ser beneficiada con este proyecto.

Unas De las casas que visito la Directora de CWF para
América Latina fué la de familia Solórzano-Miranda. La
que luce así después de la ayuda de CWF
Roxana es maestra de preescolar y estudiante de secundaria
en el Instituto Nacional de Oriente becada por la Fundación
CWF. También Maria Jesús estudia en Secundaria, Yolanda
esta en sexto grado en la escuela de la comunidad de Terrón
Colorado.
Esta familia sus padres se dedican a la pesca y poco a la
agricultura ya que como viven sectorizado es su mayor
dedicación.

La casa de la familia Solórzano-Miranda, después de
la ayuda de CWF.

La vivienda anteriormente era toda de madera y pequeña en
la cuales Vivian incomodas, esta familia tenían que turnarse
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN
LA COMUNIDAD DE TERRON COLORADO
ISLA ZAPATERA”
Otra familia beneficiada es Francisco Lanuza e Iraida nunca habían soñado en mejorar su vivienda tan rápido, le
Torres ambos habitante del sector de Los Negritos, tienen un parece un sueño lo que están viviendo
hijo (Juan Bladimir 2 años).
Iraida tiene 2 vacas lecheras en las que hacen leche y cuajada
par vender y es un modo des subsistencia, ella aunque no
tiene hijo en la escuela participa en la elaboración y
procesamiento de soya.
Esta familia no tiene como agradecer a Dios y a la Fundación
CWF por el apoyo brindado en mejorar su vivienda que no lo
esperaban tan rápido.

La casa de la familia Lanuza-Torrez, antes de la ayuda
de CWF.
Esta familia es una pareja de jóvenes emprendedores que
viven de la agricultura mas que todo el Francisco y a la pesca
solamente cuando es la temporada, esporádicamente también
viven del corte y venta de la leña.
La vivienda que poseían estaba construida de pedazos de
tablas y de plástico, el zinc estaba sarroso el piso era de
tierra.

Así luce el Interior de la casa de la familia LanuzaTorrez. En la actualidad ya con la ayuda de CWF.

La casa de la familia Lanuza-Torrez, después de la
ayuda
CWF.
Ahora
quede
son
beneficiados con este proyecto externaron que
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PROYECTODE
DESALUD
SALUDEL
ELMANCHÓN
MANCHÓN
PROYECTO
Motivo Cons.

Introducción
En este mes de Septiembre 2008 en el Puesto de Salud, del
Manchón ubicado en el municipio de Nandaime, el Personal
de la fundación Children Welleness Fund CWF, realizo
actividades promoción y atención medicas encaminadas a
mejorar el estado de
salud de la población Infantil del
Manchón y sus localidades más cercanos .

Medico

Enfermera

Total

Cons. Gral.

183

13

196

Dispensariz.
AIN
Embarazada
Planif. Familiar
Puerperio
PAP
Total

29
5
4
6
2
10
239

0
27
0
31
1
0
72

29
32
4
37
3
0
311

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchón en el Mes de
Septiembre 2008

Puesto de salud de CWF, Ubicado en la comunidad
del Manchón.
Durante el mes de Septiembre el equipo de salud del
manchon disminuyeron en un 16 % el numero de las
atenciones en salud brindad los pobladores del Manchón y
Santa Ana, en relación al mes de agosto 2008.Se incremento
el numero de atenciones en los Programa de Dispensa
rizados en un 25%y Planificación Familiar (PF) supero al mes
anterior en un 9 %,

Según la distribución geografita del numero de consulta
la comunidad con mayor atención de pacientes fue el
asentamiento seguido de Santa Ana y el Chorizo.

. En el periodo del mes de Septiembre se materializo las
coordinaciones que Dra. María José García realizo en el mes
anterior con IXCHENT mediante la ejecución de la Jornada
de Tomas de PAP, dicha actividad fue acogida positivamente
por las mujeres del manchón quienes con su participación
evidencia la toma de
conciencia y apropiación de una
cultura de prevención del Cáncer Uterino..

Productividad de los servicios de salud en el
Manchón y Santa Ana .
En este mes de Septiembre los trabajadores de Salud CWF
obtuvieron un discreto descenso en las
atenciones de
consulta general de 8 atenciones menos. Las atenciones a
pacientes dispesaraizados se incrementaron en 12 casos y en
planificación familiar en cinco pacientes.
Cuadro No 1: Motivos de Consultas brindados por medico y
Enfermera en el Manchon. Septiembre 2008
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Cuadro No 2: Motivos de Consultas brindados por
medico y Enfermera según Comunidades atendidas en
el Manchón en septiembre 2008

Comunidad.

36
24
100
4
3
17

14
9
31
1
1
3

3
39
1
12
0

0
11
0
2
0

3
50
1
14
0

total

239

72

311

Cuadro No 4 : Motivos de Consultas atendidas en el Manchon

50
33
131
5
4
20

SEXO

Total

0-7 días

0

1

1

8-28 días
29-11
meses

9

0

9

23

5

28

1 año

19

11

2-4 años

34

17

30
51

5-9 años

22

1

23

10-14 años

4

0

4

15-19 años

20

7

27

20-34 años

45

25

70

35-49 años

27

6

33

50-59 años

15

0

15

60-64 años

7

0

7

más 65 años
Total

7

0

7

238

73

311

93

Femenino.

218

TOTAL

311

Los principales motivos de consulta, fueron en
orden de frecuencia los siguientes:

Cuadro No 3 : Motivos de Consultas brindados por medico y Enfermera
según Grupos Etarios atendidas en el Manchón en Septiembre 2008

Enfermera

Masculino.

Según los principales motivos de consultas realizados en el
Manchón durante el mes de septiembre observamos que el
comportamiento epidemiológico en relación al mes anterior
es de un descenso del 60 % el de los casos de Infecciones
Respiratorias Agudas y de un caso menos de gastritis las
infecciones diarreicas se incrementaron de 4 a 10 casos.

Según la atención por grupos etáreos realizado por el
personal CWF del Manchón en el mes de Septiembre los
menores de 4 años representan el 36 % del total de los
motivos de consultas.

Médico

TOTAL

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchón en el
Mes de Septiembre 2008

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchón en el
Mes de septiembre 2008

Edad

de mujeres atendida fue casi similar

según Sexo en el mes de Septiembre 2008

Medico. Enfermera. TOTAL

El chorizo
Los Ángeles
Asentamiento
Pitalito
Santa Rita
Pital
Laguna Juan
tallo
Santa Ana
Mecate pío
Dolores
Veracruz

en este mes. Esta cifra
a la del mes anterior.

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchón en el Mes de
Septiembre 2008

Según las atenciones de salud realizadas en el mes de septiembre
por el personal de Salud del Manchón de acuerdo al sexo las

mujeres representan70 % de las atenciones totales brindadas
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Enfermedades Respiratorias Agudas:
Infección de Vías Urinarias
:
Enfermedades Diarreicas
:
Parasitosis
:
Anemia
:
Tiña
:
Gastritis
:
Escabiasis
:
Otros
:

90
23
10
9
8
6
6
2
39

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
El primer lugar en los motivos de consulta al Puesto de salud del
Manchon en el mes de septiembre le corresponde a las Infecciones
Respiratorias Agudas (faringitis, amigdalitis, tos, gripe, neumonía).
Los niños menores de 5 años representaron el 56 % del total de
esta Enfermedad.. Es importante destacar como en este periodo las
Enfermedades Diarreica Aguda (EDA), se incrementaron y los
menores de 5 años representaron el 70 % del Total de las

diarreas atendidas por el personal de Salud CWF.
Cuadro No5 : numero de pacientes atendidos en el Manchón
por IRA y EDA según grupo de menores de 5 años y mayores
de 5 años, en el mes Septiembre 2008

Laguna Juan tallo

0

0

0

0

0

0

Santa Ana

0

1

1

3

1

4

Mecatepío

0

0

0

0

0

0

Dolores

0

0

0

0

0

0

Veracruz

0

0

0

0

0

0

total

4

4

5

19

9

23

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchón en el
Mes de Septiembre 2008

En el mes de septiembre las atenciones en los niños
que se les valora el estado Nutricional de los 32 niños
Patología
Menor de 5 años Mayor de 5 años
Total
atendidos en el programa de Vigilancia Promoción y
IRA
51
39
90
Desarrollo arrojaron
disminución de dos niños con
estado de desnutrición seis casos menos de niños están
EDA
7
3
10
en Riesgo, 17 menos con peso Normal . La atención de
Total
58
42
100
estos niños se
brindo de forma Integral mediante
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchón en el
charlas
de promoción
de
hábitos
alimenticios
Mes de Septiembre 2008
saludables y la entrega de poli cereal y suplementos
vitamínicos
a base de Tonogen, sulfato ferroso
El total de consultas generales atendidas por el personal de Salud multivitaminas.
CWF del Manchón en el mes de Setiembre fue de 196 y los
servicios de los programas fueron 115 esta ultima cifra representan Cuadro No 7 : Distribución del estado nutricional de los
el 36.9 % del total de atenciones y se desglosan a continuación:
niños según Comunidades en el Manchón. Agosto 2008.

Atención al niño 32

Planificación familiar
37
COMUNIDAD S obre P Normal
R
Total

Dispensa rizados
29
0
5
1
1
7
El
chorizo

Control pre- natal
4

Puerperio
3
0
1
2
0
3
Los Ángeles

Pap
10

Captación y Atención de Niños en el Programa de
Vigilancia y Promoción de Crecimiento y Desarrollo
(VPCD) en el mes de Septiembre 2008:

En relación al programa de Vigilancia Promoción
Crecimiento y Desarrollo (VPCD) en el mes de septiembre
el personal de salud del Manchon logro realizar dos
captaciones más en relación al mes de Agosto
Cuadro No 6. Captaciones y Atenciones subsecuentes
del Programa de Vigilancia y Promoción de crecimiento
brindad por Comunidades en el Manchón. Septiembre
2008.
comunidad

men. 1 año
capt

subs

1-4 años

Asentamiento

0

10

5

0

15

Pitalito

0

1

0

0

1

Santa Rita

0

0

0

0

0

Pital

0

1

0

0

1

Laguna Juan
tallo

0

0

0

0

0

Santa Ana

0

5

0

0

5

Mecate pío

0

0

0

0

0

Dolores

0

0

0

0

0

Veracruz

0

0

0

0

0

TOTAL

0

23

8

1

32

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchón en el
Mes de Septiembre 2008

total

Atención de salud a las Mujer es del Manchón .
Septiembre 2008

capt subc capt. subsec

El chorizo

1

0

0

6

1

6

Los Angeles

0

2

1

1

1

3

Asentamiento

2

1

3

8

5

9

Pitalito

0

0

0

1

0

1

Santa Rita

0

0

0

0

0

Pital

1

0

0

0

1

0
0

En el mes de Septiembre se
atendieron
cuatro
embarazadas a las que se les brindo atención integral
en el Programa de Control Prenatal de las cuales dos
mujeres embarazadas
de
Alto Riesgo, dos
adolescentes.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Cuadro No ; Atenciones en el programa de planificación Familiar
según comunidad de procedencia del Manchon en el mes de
Septiembre 2008.

Cuadro No 8; Captación por trimestre de las Embarazadas
atendidas según comunidad de procedencia del Manchon
en el mes de Septiembre.
Comunidad

I
trim

2 trim

3 trim

Subsec.

TOTAL

2

2

El chorizo

Comunidad
El chorizo
Los Ángeles

0

Lofem Mesigyna
1
0
2
0

preserv depopro
1
3
0
2

total
5
4

Asentamiento

0

Asentamiento
Pitalito

8
0

5
0

3
0

4
0

20
0

Pitalito

0

Santa Rita

1

0

0

0

1

Santa Rita

0

Pital

0

0

1

0

1

Pital

0

Laguna Juan tallo

0

0

0

0

0

Laguna Juan tallo

0

Santa Ana

1

0

0

2

3

Santa Ana

0

Mecate pío

0

Mecatepío

0

0

0

0

0

2

Dolores

2

1

0

0

3

0

Veracruz

0

0

0

0

0

4

Total

15

6

5

11

37

Los Ángeles

Dolores

2

Veracruz
Total

0

0

0

4

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el Mes Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchón en el
Mes de Septiembre 2008
de Septiembre 2008.

En el puesto de salud del Manchón se le esta
realizando
atención
integral
a las
usuarias Promoción de la salud y prevención de enfermedades a
adolescentes productividad que se esta llevando los pobladores de El Manchón.
apartir del mes de Septiembre.
Durante el mes de septiembre el personal del l Puesto de
becados
Cuadro No ; Atención a las Adolescentes en el programa de salud del Manchon impartieron Cinco. Los
atención Integral a la Mujer r según comunidad de procedencia del Universitarios han apoyado en la toma de muestras de
Manchon en el mes de Septiembre 2008.
malaria a casos febriles..

Comunidad
El chorizo
Los Ángeles

puérperas

Puérperas
Adolesc

1

1

Emb. planif.
ARO Adol. Adol.
2
2

1

Asentamiento

3

1

Pitalito
1

Santa Rita
Pital
Laguna Juan tallo
Santa Ana

1

Mecate pío
Dolores

2

2

1

4

2

8

Veracruz
total

3

1

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchón en el
Mes de Septiembre 2008
En el mes de Septiembre el personal de salud CWF incremento en
cuatro pacientes las atenciones de las mujeres que usan los
servicios de Planificación Familiar brindándose en este periodo 37
consultas a mujeres en edad Fértil proveniente de las diferentes
comunidades.

Jornada de prevención del cáncer cérvico uterino en
coordinación con Ixchen en el Manchón. Septiembre
2008.
El equipo de Salud Manchon CWF realizo coordinaciones
con Ixchent y Gerente de Proyectos de Salud de la
Fundacion para que se realizara la muestras de PAP, a
10 mujeres del Manchón durante esta Jornada . Se destaca
el interés de las mujeres de esta comunidad de desarrollar
una cultura de prevención del cáncer Cervico uterino.
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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”.Niño de UCI-

Bebe ayudado por CWF en sala de UCI-Pediátrica del
hospital Amistad Japón de Nicaragua.

En el Hospital amistad Japón Nicaragua en este mes se
atendieron 31 niños, los que fueron apoyados: Diez en el
servicio de Neonatología, siete niños se atendieron en la
Sala de UCI Pediátrica y catorce
niños a la sala de
Pediátrica.

La a Fundación CWF, siguió
fortaleciendo
todas las
acciones del proyecto de ayudas a casos especiales Internos
del Hospital Amistad Japón ya que este representa un
eslabón importante para la disminución de la mortalidad
neonatal e Infantil en agosto se siguieron gestionando las
ayudas y se garantizo la realización de exámenes de
laboratorio, de gabinetes y la dotación de medicamentos; a
los Treinta y Siete niños atendidos en las Salas de Pediatría
del
Hospital
Amistad
Japón
Nicaragua.

Niña en Sala Pediátrica del Hospital Amistad Japón de
Nicaragua.
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Caso externo
Comedor
: Kensy
Infantil
un niño
Niñosque
deha
la mejorado
Calle
su
estado Nutricional, con apoyo de CWF.
Caso externo : Kensy un niño que ha
mejorado su estado Nutricional, con
apoyo de CWF.
En el mes de Julio a través de la referencia del
programa de Nutrición del Sinforoso Bravo del
municipio de Granda , Ingreso en el mes de Julio
al programa de casos externos de Nutrición de la
fundación CWF Kensy Centeno con 23 meses . El
Bebito al entrar a este proyecto se encontraba en
un estado de Desnutrición.

Durante el periodo de tres meses en la fundación
CWF se ha dotado al niño centeno de paquete
de alimentos básico que consiste en frijoles arroz
aceite azúcar y fríjol de Soya
así como de
atenciones medica y se ha desparasitado y se le
hadado suplemento vitamínicos .

El Niño Kensy Centeno junto a su Mamá

El Niño Kensy Centeno

Actualmente el niño Yansi ha recuperado un
estado nutricional normal lo que nos sastiface
mucho al equipo MINSA /CWF y asu familia.

El niño Centeno vive en una familia numerosa
yen condiciones de pobreza su madre tiene 23
años es madre soltera que se dedica
a la
costura y tiene que mantener a cinco hijos .La
madre del niño ha participado en las diferentes
charlas de nutrición que ha impartido la
Nutricionista en la oficina CWF. Se le ha
observado a ella un gran Interés por recuperarle
el estado de desnutrición de su niño la que con
la ayuda de la fundación se le facilitan las cosas
ya que actualmente
esta atravesando una
situación económica difícil.

El Niño Kensy Centeno junto a uno de sus hermanitos

.
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Comedor Infantil Niños de la Calle
En el mes de Septiembre CWF, atendió a un
promedio de 37 niños y 7 ancianitos de escasos
recursos con el objetivo de mitigar un poco el hambre
que estos atraviesan como parte de la situación difícil
que se atraviesa en el País.

Estos 7 ancianitos son parte del comedor de CWF.

Estos niños son partes de los 37 niños que asisten
a diario al comedor infantil de CWF

El Gerente de Salud el Dr. Manuel Cruz atiende de
manera sistemática la salud de cada uno de estos
miembros que asisten al comedor de CWF, Y a
podido observar un avance nutricional muy
significativo tanto de los niños como de los ancianitos.

Las madres de los niños que asisten al comedor
infantil expresan que sus hijos tienen la posibilidad de
crecer más fuerte y sanos gracias a la atención
médica que les brinda CWF, Y al desayuno que se les
entrega todas las mañanas.

Así luce el comedor infantil de CWF en las mañanas

Como parte del proyecto del comedor se incluye
la desparazitación y atención medica.
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Apoyo al Beis Ball de Pequeñas ligas
Segunda liga de Beis Ball Zapatera 2008
Campeonato Dieguito
CWF, Con el objetivo de ver los rostros de los niños
felices continúo apoyando el deporte en la isla
Zapatera en donde por segundo año consecutivo de
ha realizado una liga de beis ball Infantil con niños de
las edades de 10 a 12 años, es importante mencionar
que nunca antes se había desarrollado una liga
infantil en la isla de Zapatera.
En el mes de septiembre se inaguró esta segunda
liga de beis ball infantil para ello se contó con la
participación del lic. Jorge Flores (Contador General
de CWF), el Ingeniero Guardado (supervisor de
campo) y el Ing. Marlon Fernández (Asistente
administrativo de Cwf). Y miembros de la casa
Xalteva de la ciudad de Granada, quienes motivado
por el trabajo que viene desarrollando CWF en el
deporte infantil en la isla de Zapatera donaron aperos
de cachert, dos bates de aluminio, cascos y 5
guantes, quienes esperan apoyar a estos pequeños
con futuras donaciones.

Los Equipos que participan en la liga corresponden a
las comunidades de Santa María, Cañas y Guineas,
CWF, Los apoya con el combustible para su traslado
entre las comunidades, utillaje deportivo, refrigerios,
etc.

Miembros de casa Xalteva hace entrega de un
casco de bateador al manager de Guinea.
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