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RESUMEN EJECUTIVO
En este mes de Diciembre mediante el desempeño del personal administrativo y operativo, la Fundación, Children´s
Wellness Fund (CWF) fortaleció las actividades , dirigidas a la atención integral de los niños y niñas en pro de la
mejoría del estado de salud de la población Infantil de las comunidades de la Isla Zapatera, El Manchón y Santa Ana,
a través de la ejecución de los distintos componentes de los Proyectos de Salud, Proyectos de Educación y Desarrollo
Económico, los que se

desarrollaron con la participación comunitaria de los pobladores de estas localidades del

Departamento de Granada.
La respuesta inmediata que Children´s Wellness Fund (CWF), dio a todas las solicitudes de ayudas que en el mes de
Diciembre hicieron de la Sala de UCI y Pediatría del Hospital Amistad Japón Nicaragua, logro impactar en la
Disminución de la mortalidad Infantil y Neonatal del Departamento de Granada debido a que todos los niños en estado
Critico que estuvieron internado durante este periodo en dichas salas, lograron recuperar su estado de salud, esto
Fue posible por la ejecución del Proyecto de Apoyo a Casos Especiales Interno de dicho Hospital, que de forma
Adecuada coordinaron la Fundación

CWF y personal del Hospital Amistad Japón Nicaragua.

Durante el mes de Diciembre gracias al trabajo en equipo del

personal de la Fundación, Children´s Wellness Fund

(CWF), continúo incidiendo 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 Brindo en Coordinación con
El personal del MINSA de Granada lográndose de esta manera el abordaje integral con el fin lograr el bienestar
Físico y emocional de los casos atendidos y remitidos por la red de Servicios de salud del MINSA del Departamento
de Granada
En relación a las acciones de promoción y prevención de salud ejecutadas en el mes de Diciembre se organizó de
manera coordinada entre los equipos de Salud , Educación y Desarrollo , administración, y de esa forma se concluyo:
La II Jornada de Desparasitación, Despiojización e Higiene Personal y Bucal en las Escuelas de las Comunidades de
Santa María, Terrón Colorado y Cañas, todas estas acciones tuvieron como propósito de reforzar y crear una
Cultura de hábitos saludables entre la población Infantil y las mujeres de dichas Comunidades.
Con respecto a componente Educación los estudiantes de preescolar, primaria y Secundaria se encuentran de
Vacaciones de fin de año y los estudiantes Universitarios becados por la Fundación CWF continúan recibiendo sus
Clases con normalidad en la Ciudad de Granada.
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RESUMEN EJECUTIVO
En relación al componente Desarrollo Económico, a dos meses de iniciado el proyecto nuevo de pesca los beneficiarios
Se están preparando para iniciar la temporada mas importante de los isleños, en el aspecto social se continúa con la
Ejecución Del Proyecto “Mejoramiento de Viviendas en la comunidad de Terrón Colorado”, ya se ha cumpliendo el 95%
De avance En donde los beneficiarios están construyendo sus casas poco a poco.
Los proyectos que la Fundación Children´s Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal
Operativo y Administrativo, hasta el mes de Diciembre, son los siguientes:

Proyecto de Salud de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera
Proyecto de Educación Primaria de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón
Proyecto de Educación Ingles en Isla Zapatera.
Proyecto de Filtros Caseros en la comunidad de Santa María y Terrón Colorado
Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado.
Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera
Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana
Proyecto de Mejoramiento de 20 Vivienda en Terrón Colorado de Isla Zapatera
Proyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera
Proyecto Entrega de juguetes a niñ@s de la Isla Zapatera, Santa Ana, Comedor CWF y Santa Rosa
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, Niños de la calle.
Proyecto de Base ball Infantil
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RESUMEN EJECUTIVO
Entre los aspectos más relevantes del Mes de Diciembre 2008, podemos mencionar:
Entrega de juguetes a niñ@s de las comunidades de Guinea, Cañas, Terrón Colorado y Santa María de la Isla
Zapatera, Santa Ana en Nandaime, Santa Rosa y el comedor infantil CWF
Incremento en la Captación de niños menores de un año en el Programa de Vigilancia Promoción crecimiento y
Desarrollo del Puesto de salud Manchón.
En este periodo en el Manchon las Infecciones Respiratorias Agudas se disminuyeron en un 7 % y las
Infecciones de Vías Urinarias en un 62 % en relación a mes anterior.
Disminución de las Infecciones Respiratorias y las enfermedades de transmisión Sexual la Isla Zapatera en
relación al mes anterior.
Se completo en el resto de las comunidades de Zapatera la
II JORNADA DE DESPARASITACION
DESPIOJIZACION E HIGIENE BUCAL EN LA ISLA ZAPATERA, DICIEMBRE. Permitió cumplir las metas
para el 2008 propuestas en la Isla Zapatera.
Avance del 95% en la ejecución del proyecto de Mejoramiento de Vivienda en la comunidad de Terrón Colorado
en Isla Zapatera.
Preparación de los beneficiarios para el inicio de la temporada alta de pesca
Ejecución de los proyectos de la Educación en diferentes Universidades de Granada.
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Introducción.
Con las actividades ejecutadas por el personal de Salud
de la Isla Zapatera en el mes de Diciembre la
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) concluyo
las acciones de salud del 2008. En este periodo se
continuaron realizados las visitas para brindar en los
tres sectores de la Isla: Cañas y Guinea, Terrón
Colorado y Santa María. las atenciones médicas y de
los Programas realizándose un total de 164 consultas.

En el mes de Diciembre el personal de salud de la
Fundación Children´s Wellness Fund (CWF ) realizo 164
atenciones de salud de las cuales el 75 % fueron
Consultas medicas y las atenciones de pacientes en
los programas represento el 25 % del total de las
actividades.
Cuadro No 1; Consultas y atenciones de los Programa por
Comunidad realizadas ene. 2008.

Para este mes se concluyo la ¨ II JORNADA DE
DESPARASITACION, DESPIOJIZACION E HIGIENE
BUCAL EN LA ISLA
evento de que impacto con la
adopción de hábitos de higiene bucal y personal en la
población Infantil de la Isla Zapatera.

Comunidad

Consulta

Programa

Total

Caña

23

4

27

Guinea

42

12

54

Terrón C.

32

15

47

Sta. María

27

9

36

Total

124

40

164

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Mes de Diciembre 2008.
El comportamiento epidemiológico del mes de Enero
en
comparación al mes anterior se observo en las Infecciones
Respiratorias
una disminución de
un
9 % ,
las
enfermedades Diarreicas en un 56 % y las Enfermedades de
Transmisión Sexual en un 92 % en cambio se incrementaron
las Enfermedades Dermatológicas en un 80 % y Infecciones
de Vías Urinarias en un 18 %

Despiojización en la Isla de Zapatera.

Las enfermedades respiratorias
y enfermedades
Diarreicas presentaron en relación al mes anterior, un
comportamiento
epidemiológico de disminución de
casos debido a la implementación de estrategias de
promoción y prevención realizadas por el personal de
Salud CWF de la Isla Zapatera.
En relación alas atenciones en los programas de
Promoción y prevención de salud se observo un
incremento en la captación de niños menores de un año
al Programa de Vigilancia Promoción y Crecimiento de la
Niñez. Y se disminuyeron en este periodo los niños
desnutridos en relación al mes anterior.
Productividad de los servicios de salud en la
Isla
Zapatera.
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Programa de Atención en VPCD, en Isla de Zapatera.

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Cuadro No 2: Principales motivos de consulta brindadas en la Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Isla zapatera en el mes de Diciembre e 2008.
Mes de Diciembre 2008
En el mes de Diciembre las atenciones brindadas en el
Puesto de salud de Zapatera en la captación en al Programa
de Vigilancia Promoción Control y Desarrollo menores de 1
año a se in cremento 66 % de niños
en relación al mes
anterior.
Cuadro No4; Atenciones Subsecuentes en el Programa de
Control Vigilancia y Desarrollo según comunidad Programa
brindadas en el mes de Diciembre 2008.

Patología

Total

I.R.A

41

E.D.A.

6

I.V.U
Parasitosis

13
5

Dermatológicas

18

I.T.S

3

H.T.A.

3

Comunidad

Gastritis

8

Caña

-

-

-

1

-

1

O.A

3

Guinea

1

2

-

1

-

6

Anemia

5

Terrón. C

1

-

-

1

1

1

Otras
Total

19
124

Sta. María

1

-

-

1

1

1

Total

3

2

-

1

2

9

1-4 años

 

Total

Captac. Sub Captac. Sub Captac

Sub

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Mes de Diciembre 2008.
Mes de Diciembre 2008.
Se grupo etario en el mes de Diciembre s atenciones según
los grupos etarios las atenciones médicas y servicios de
programas primarios brindados a los menores de 4 años
represento el 28 % del total de personas que utilizaron los
servicios de Salud.

En este periodo se captaron 7 niños menos en estado de
desnutrición se disminuyeron 11 niños en estado nutricional
en riesgo normal se incrementaron 8 casos mas en relación
al Mes anterior y se entregaron 55 libras de poli cereal a
los niños menores de tres años

Cuadro No 3 : Grupos Etarios según consultas y atenciones Cuadro No 5; Estado Nutricional de los Niños atendidos en
los VPCD según comunidades de origen. Diciembre 2008
de los Programa brindadas en el mes de Noviembre 2008.
Comunidad Sobrepeso Normal Riesgo Desnutrido Total
Grupo Etéreos

Consultas Programas

Total

Niños menores de 1 4
año
Niños de 1 año:
14
2 a 4 años
16
5 a 9 años
14
10 a 14 años
9
15 a 19 años:
7
20 a 34 años
33

5

9

3
4
04
21

17
20
14
9
11
54

35 a 49 años
50 a 59 años
60 a 64 años
65 y más
Total

03
40

20
06
04
164

17
6
4
124

Caña
Guinea
Terrón. C
Sta. María
Total

1
1
2

1
1
2

3
1
4

3
1
4

1
7
2
2
12

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Mes de Diciembre 2008.
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
DE
LA
¨II
JORNADA
DE
Cuadro No 6; Entrega de poli cereal a niños menores de tres CONCLUSION
DESPARASITACION, DESPIOJIZACION E HIGIENE BUCAL
años. Diciembre 2008
EN LA ISLA Zapatera.
Totales
El 10 y 15 de Diciembre se realizo en las comunidades de
Comunidad
Niños
Libras
Santa María Terrón Colorado Guinea y Caña Isla Zapatera la
Cañas
1
5
II Jornada de Despiojización y desparasitación¨ en esta
actividad se cubrieron a 166 estudiantes de Primaria y
Guinea
10
50
Preescolar, los que se despiojizaron, desparasitaron y se
Terrón C
les entrego pasta dentales y cepillo, se les brindo educación
sobre higiene bucal y personal , garantizándose con esta
Sta. María
actividad la Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF )
promueve hábitos
saludables en la niñez de la Isla
Total
11
55
zapatera.
Higiene de Salud Bucal en la comunidad de
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del
Terrón Colorado, Isla de Zapatera.
Mes de Diciembre 2008.

El personal de salud CWF de la Isla Zapatera en el mes
de Diciembre incrementaron en el 50 % el número de
mujeres puérperas
atendidas en el Programa controles
Puerperal del P/ S
Cuadro No 7; Programa de Atención del Puerperio
comunidad de procedencia. Diciembre 2008

Puérperas
Mediato
1
1

Comunidad
Cañas
Guinea
Terrón C.
Sta. María
Total

Tardío
1
1
2

según

Total
1
1
1
3

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera
del Mes de Diciembre 2008

En el
programa de de
Planificación Familiar se
atendieron 4 mujeres en edad Fértil mas en relación al
mes anterior para un total de 24 pacientes expresándose
con esto los frutos de los esfuerzos que el personal de
salud Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF ) realizo
en este mes
Cuadro No 08; Atención en el Programa de planificación
comunidad de procedencia. Noviembre 2008
Lofemenal Depoprovera Norigynon Condón

según

Total

Comunidad 1ra

Sub 1ra

Sub 1ra

Sub 1ra Sub

Cañas

-

-

-

2

-

1

-

-

3

Guinea

-

-

-

2

-

2

-

-

4

Terrón C.

-

1

1

6

-

3

-

-

11

Sta. María

-

-

-

2

-

4

-

-

6

Total

-

1

1

12

-

10

-

-

24

REFERENCIA DE PACIENTES A LA ATENCION
ESPECIALIZADA PRIVADA E INSTITUCIONAL EN PRO
DE MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE LA
POBLACION DE LA ISLA ZAPATERA.
En Diciembre realizaron un total de 6 referencias a
diferentes especialidades desglosada de la siguiente forma:
1para toma de U.S; 1 para cita de esterilización, 1 para
valoración por especialista y al HAJN 3 a consulta externa
de Ginecología.
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes
de Diciembre 2008

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Mes de Diciembre 2008
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Proyecto de Educación Preescolar
Durante el mes de Diciembre los niños de la Isla Zapatera y
en la escuela de Santa Ana se encuentran de vacaciones de
fin de año 2008 – 2009, las maestras lograron culminar el año
escolar gracias al apoyo en su totalidad a la Fundación CWF
durante este periodo de clases con diferentes materiales
didácticos, ayudas económicas, alimento complementario que
mes a mes apoyo esta Fundación.

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

Proyecto de Educación Secundaria
En el mes de Diciembre los 41 estudiantes pertenecientes al
proyecto de Secundaria de la Isla Zapatera se encuentran de
vacaciones.
Preescolar de la escuela de Santa María. Isla de Zapatera.

Del total de estudiantes solamente lograron aprobar 6 el resto
de los estudiantes reprobaron al menos una materia
(matemáticas y español) esto se debió probablemente a que
su base en las diferentes escuela no es la suficiente como
para enfrentarse con la realidad de las materias que contienen
estas materias, también los estudiantes se preparaban poco
para los exámenes por sus que haberes del hogar.
Estas materias que reprobaron tienen solución es decir que en
el mes de Enero del año 2009 tienen que reparar para lograr
aprobar, sin embargo el supervisor de campo se reunieron con
las madre de familia a las cual se les entrego los certificados

Preescolar de la Escuela de Santa Ana.

Proyecto Educación Primaria
Los 234 estudiantes que apoya la Fundación CWF también se
encuentras de vacaciones en la cual estos niños cuando están
de vacaciones se dedican al apoyo a sus deberes en la casa
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.
De notas finales en las cuales se les advirtió que hay tiempo maestros impartir clases con regularidad y eso hacia bajar el
para que estos jóvenes estudien en esta temporada de nivel de capacidad.
vacaciones y a la hora de sus exámenes de reparación no
tengan problemas.

Proyecto de Educación Ingles en Isla Zapatera

También los estudiantes a pesar de todo ante la actividad de
entrega de los juguetes apoyaron en las diferentes actividades En la comunidad de Santa María de la isla Zapatera los 6
de limpieza del puesto en Guinea, limpieza de las escuelas y estudiantes que aprobaron su sexto grado ingresaran al
en lugar donde se entrego los juguetes entre otros.
proyecto de Secundaria ya cuentan con una base en las
Clases de ingles debido a que el Profesor Lázaro García les
impartió clases de inglés durante las tardes de manera
Proyecto Educación Universitaria
voluntaria.
También en las comunidades de Cañas y Guinea los
estudiantes de sexto grado recibieron refuerzo por parte de los
diferentes cooperantes que estuvieron por medio de la
Fundación La Esperanza Granada

Estudiantes universitarios de la Comunidad del Manchón
Durante el mes de Diciembre los estudiantes de las
Universidades se encuentran realizando sus últimos examen
finales pero todos terminan sus estudios en el es de Enero del
2009.
El promedio general de los 14 estudiantes es de 80% El Profesor Lázaro García en las tardes imparte clases de
haciendo un análisis lo estudiantes han sabido aprovechar la Inglés a los Jóvenes de Santa María.
oportunidad que la Fundación CWF esta apoyando a ellos y
en las cual se sienten muy agradecidos por esta noble labor
que nunca soñaron que podían estar estudiando y mas
adelante ser un buen profesional.
Se espera que en el mes de Enero del 2009 y es casi seguro
que los estudiantes lograran aprobar el primer año en todas
las carreras y en todas las universidades.
En comparación con los estudiantes de Secundaria de la Isla
Zapatera estos estudiantes becados Universitarios que son
del procedencia del El Manchon tienen una buena base de
escolaridad producto que en la Isla Zapatera por la
incomodidad del transporte y la distancia se les dificulta a los
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DESARROLLO ECONÒMICO ISLA ZAPATERA
en las 4 comunidades que apoya entre las que están (Guinea,
Cañas, Santa María y Terrón Colorado) con Beneficiarios que
esperaron esta nueva apertura de este proyecto que tubo su
inicio el año pasado con otro grupo de pescadores que en ese
momento se les apoyo de la misma manera que a los actuales
beneficiados.

Proyecto de Pesca

las mujeres no se quedan atrás también apoyan a sus
esposos a en las diferentes actividades de pesca, son también
parte del trabajo de pesca que casi no se menciona y
verdaderamente ocupan un lugar muy relevante como lo es el
tendido de trasmallo y limpieza de los pescados para una
mejor comercialización de los mismos.

Proyecto de Filtros Caseros
Durante este mes de Diciembre los beneficiarios continúan
haciendo uso del filtro casero y se puede afirmar que los
casos de enfermedades estomacales se disminuyo hasta en
un 20% (datos suministrado por puesto de salud de Guinea).
Pescadores Artesanales de la Isla de Zapatera.
En este mes de Diciembre en las diferentes comunidades que
apoya la Fundación CWF continuaron preparando las redes o
trasmallos Para estar listo a la nueva temporada de pesca que
se avecina.

Todavía las aguas que redondean las comunidades de Terrón
Colorado y Santa María se encuentran sucias de color café
producto de la desembocadura del rió Ochomogo que esta en
frente a estas comunidades, el impacto del uso del filtro
casero es en un 100%,gracias al apoyo incondicional que la
Fundación CWF esta haciendo en pro de la salud de los
infantes y de la familias.
Este mes de Diciembre los beneficiarios de este proyecto
han entregado el 70 % de los aportes como compromiso de
este beneficio al momento de la entrega del filtro, siendo esto
un costo simbólico con el objetivo de que valoren este
beneficio

Este Joven de la Isla de Zapatera arma su trasmallo.
La mayoría de estos pescadores artesanales al encontrarse la
pesca en temporada baja prestan dinero a los intermediarios
situación que aprovechan estos ya que cuando los
pescadores regresan de la pesca les compran el pescado al
precio que a ellos les parece.
El Supervisor de Campo el Ing. Guardado hace entrega de
La Fundación CWF apoyo durante el año 2008 de nuevo con un filtro casero a una familia de la comunidad de Sta.
diferentes materiales (Trasmallo de 0,40 milímetros de ancho, María. Isla de Zapatera.
4,5 pulgadas de grueso por 50 varas de largo, un rollo de
mecate de ¼ pulgadas de grueso y un rollo de hilo numero 9)
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DESARROLLO ECONÒMICO ISLA ZAPATERA

Proyecto de Agricultura en Isla Zapatera

Proyecto de Ovejas Pelibuey

A esta fecha los beneficiarios de este proyecto ya han
abonado el 70% de lo acordado como parte del convenio que
se estableció con ellos con el objetivo de recuperar los
recursos que se les brindo al momento de iniciar dicho
proyecto para que este proyecto sea auto sostenible es decir
que los mismo fondos de este proyecto sirvan para beneficiar
a otros pobladores que necesiten y tengan interés de formar
parte de este tipo de proyecto.
De ejecutarse de nuevo este proyecto seria para el mes de
mayo que es cuando inicia el ciclo agrícola 2009. Con el inicio
del invierno

Para este mes de Diciembre aumento la cantidad de 40
ovejas pelibuey (27 son hembras y 13 son machos).
Los beneficiarios de este proyecto que son de la comunidad
de Terrón Colorado solicitaron de nuevo el préstamo de su
compromiso de entregar las 14 hembra y 1 macho para
continuar con su reproducción ya que en las otras comunidad
(Santa María, Cañas y Guinea) los pobladores manifiestan
que no prestan las condiciones como en este caso que están
en un solo punto
Beneficiario del Proyecto Agrícola en Isla de Zapatera.

Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa
Ana
El rendimiento total del cultivo fue 15 quintales de maíz por lo
que fue de menos de lo esperado entre 20 a 25 quintales
menos de lo esperado por lo que el ciclo anterior y por
fenómenos naturales que azotan el país fueron dañado por la
diferentes lluvias que cayeron en esta Zona de Santa Ana se
hizo un deslave causando daños físicos como la perdida del
suelo en donde esta establecido el cultivo.
Con respecto al cultivo de sandia los beneficiarios decidieron
sembrar hasta este próximo de Enero por lo que en este mes
de Diciembre continuaron la lluvias y este cultivo es
exclusivamente de verano

El supervisor de Campo de CWF, con beneficiarios del Proyecto
Agrícola en Zapatera.
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN
LA COMUNIDAD DE TERRON COLORADO
ISLA ZAPATERA”
Durante este mes de Diciembre no se ejecutó las 3 últimas
viviendas programadas ya que debido que desde el mes
anterior las precipitaciones fueron muy seguidas de tal manera
que los niveles de agua del lago alcanzado alturas que
durante por lo menos 4 años hacia atrás no se habían visto.

Desde su llegada a vivir en esta zona la vivienda la hicieron
como toda casa humilde a como pudieron de reglitas, de
varillas y pedazos de madera, de plástico negro y el zinc era
sarroso que consiguieron de las sobras de la construcciones
de otras casas de la ciudad y que se la encuentran en las
calles, piso de tierra.

Hasta el punto que los lugares donde sacaban el material
arena para las construcción de sus casas se les imposibilitaba
sacar por que nivel del lago subió de 1 a 3 metros de su nivel
anterior y que fácilmente se puede observar en toda las costa
del lago inclusive los dos puertos que están en la Isla
Zapatera (Guinea y Cañas) están rebalsado de agua de tal
manera que no se ven
Ante esta situación los últimos beneficiarios de viviendas que
se les entrego el material están a medio trabajar por la falta de
este material que se utiliza para pegar bloque y embaldosar el
piso, ante estas justificación se decidió esperar la entrega de
los materiales pendiente para las 3 ultimas viviendas hasta el
próximo mes de Enero del 2009 que por característica de la
zona que las lluvias cesaron y por consiguiente los vientos y el
sol ayudan a que el nivel de agua bajen su nivel y poder
obtener este material arena
En relación a las otras viviendas ya todas tienen el techo Doña Felicita Martínez junto a su nieta en su humilde casa
pintado con pintura anticorrosivo y puesto del zinc liso calibre antes de la ayuda de CWF
28 milímetros de 12 pies de largo para unir las dos filas de
lamina de zinc en la mitad de la casa.
Esta familia viven con una nieta y su esposo que han
procreado 1 niña de 2 años de edad, don Tomas por su edad
Una de las familias beneficiadas en este proyecto son la se dedica a trabajos menores como cortar leña, por ser del
familia de Don Tomas Torrez con 73 años y Doña Felicita norte se dedican mas a ala agricultura por lo que asegura que
Martínez Martínez con 72 años, ambos viven en el sector de el el agua les da miedo, no están acostumbrado a la pesca
Morro de la comunidad Terrón Colorado, esta familia son los prefieren la siembra de maíz y de frijoles.
padres de todos los norteños que llegaron a vivir en esta parte
de la Isla Zapatera, comúnmente le llaman “ Los Waslala” esto
significa que por motivo de la guerra de los años 80 ellos, el
gobierno de turno los ubico desde el año 1990 es decir que
tienen aproximadamente 18 años de vivir en la Isla Zapatera
que partidamente tienen derecho de posesión de donde viven

Así marchaban los adelantos de la Casa de Don Thomas y doña
Felicita ya con la ayuda de CWF. En la foto se aprecia a su nieta
con su esposo, quienes acompañan a estos señores de la
tercera edad.
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN
LA COMUNIDAD DE TERRON COLORADO
ISLA ZAPATERA”
Doña Felicita Martínez Martínez se dedica solamente a la
cocinar el alimento de don tomas y que por su edad le ayuda
su nieta
2 hijos últimos que están a su cargo Manyel Álvarez con 14
años, Eliécer con 12 y Adriana Magdalena con 6 años,
ambos estudiantes de la escuela de Terrón Colorado.
Esta familia es originaria de la Isla Zapatera de tal manera que
doña Isabel es hija de doña Carmen Cruz que fue la
mandadora de esta finca antes de las década de los 80^s y
Vivian en lo hasta hoy era la casa hacienda.
Desde que se les informo que serian beneficiados con una
vivienda del proyecto que ejecuta la Fundación CWF
comentaron que en la vida que tiene de vivir cuando estaban
en la zona de Waslala no habían podido mejorar su hogar
porque todo lo ganaban lo dedican a los gasto de los hijos,
nietos y todo lo que lleva en su contorno, medicamentos, ropa Don Thomas y doña Felicita en su nueva casa después de
y principalmente el alimento.
la ayuda de CWF.
Una vez que se instalaron en la Isla Zapatera comentaron es
como iniciar de nuevo a vivir pero en paz, hicieron sus casa a
como pudieron
La vivienda la hicieron entre todos sus hijos, yernos sobrinos y
yernos de tal manera que construyeron en una zona bajo de
árboles para protección de los vientos que azota esa parte.
Anteriormente la vivienda estaba ubicada cerca del corral
donde duermen las ovejas pelibuey y por recomendaciones de
salud del equipo de CWF por el hedor del corral y
aprovechando la ejecución de este proyecto se reubicaron
cerca.
Nunca pensamos en cambiar nuestra calidad de vida tan
rápido y menos tiempo dice don Tomas saliéndose sus
lagrimas al platicar el superviso de campo con el y
posteriormente con una sonrisa de lado a lado de su boca
sonrió agradeciendo a “La Fundación” como le llaman esta
familia a este organismo
La Casa de Don Thomas y Doña Felicita después de la
ayuda de CWF.
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PROYECTO: “ENTREGA DE JUGUETES A NIÑ@S EN
ISLA ZAPATERA, SANTA ANA,
COMERDOR CWF Y SANTA ROSA”
Piñata Zapatera.
Durante este mes de Diciembre para la celebración de la
fiesta Navideña que año con año ha venido celebrando CWF
en la Isla de Zapatera se conto con la participación del Sr.
David Quint (Presidente de la Fundación CWF), quien
acompañado de su Esposa e Hijos, hicieron entrega de lindos
y atractivos juguetes a todos los niños de la Isla de Zapatera
dándoles a estos niños una verdadera feliz navidad.

La Familia Quint junto a niños de la comunidad de Terrón
Colorado. Isla de Zapatera.

Los Niños de las comunidades de Santa María, Caña, Guinea,
Y Terrón Colorado recibieron sus Juguetes de Manos de los
hijos del Sr. Quint quienes en su rostro expresaban la
satisfacción de llenar de alegría a cada niño de la Isla de
Zapatera.

En cada comunidad de la Isla Zapatera se hicieron
presentaciones culturales entre los que están bailes folklóricos
en cada comunidad, juegos infantiles como los encostalados,
concursos de bailes, piñatas, también se les entrego
refrigerios (hot dog) a todos los niñ@s que participaron en la
actividad.

Niñas de La comunidad de Caña Bailaron la canción
el” SAPO”
Entre los juguetes entregados por David Quin y su familia
están: muñecas de diferentes estilos y de todos tamaños,
Carritos mecánicos, de baterías, rompecabezas, juegos
educativos, pelotas entre muchos mas y clasificado
previamente por el equipo de administración.
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PROYECTO: “ENTREGA DE JUGUETES A NIÑ@S EN
ISLA ZAPATERA, SANTA ANA,
COMERDOR CWF Y SANTA ROSA”
En cada una de las Comunidades además de la entrega de
los juguetes se realizo concursos de Juegos y baile de Piñatas

En la Isla Zapatera se entregaron mas de 300 juguetes a
todos los niñ@s en las que sus padres no tienen la capacidad
económica de poder comprarle un juguete como lo hace la
Fundación CWF año con año y que estos chiquillos puedan
pasar una navidad feliz compartiendo y jugando con todo sus
hermanos, primos y familiares.

Durante la visita en la comunidad de Terrón Colorado El Sr.
David Quint corto una cinta en represtación de todas las
viviendas se dio por inaugurado este proyecto en donde los
Beneficiarios Ever Nicaragua y Angélica Lanuza agradecieron
directamente al Sr. David Quint por ayudarle a mejorar las
condiciones de vida.

El presidente de CWF, bailo a ritmo de marimba como
parte del cariño que tiene a la población de la Isla de
Zapatera.
De parte de la comunidad este año los beneficiarios no
hallaban forma como agradecerle al Sr David Quint y su
familia por este gesto de humildad para con ellos, de tal
manera que ellos (los padres de los niñ@s) además de
invitarlo a bailar a ritmo de marimba le entregaron un modesto
recuerdo que representa a la Isla Zapatera entre los que
están; barcos, botes, viviendas (en representación al proyecto
de vivienda que se esta ejecutando en la comunidad de
Terrón Colorado), pescados de madera, artesanías
precolombina, entre otros.

El Sr. Evert Nicaragua Y La Sra. Angélica Lanuza
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PROYECTO: “ENTREGA DE JUGUETES A NIÑ@S EN
ISLA ZAPATERA, SANTA ANA,
COMERDOR CWF Y SANTA ROSA”
Piñata Comedor Infantil CWF.
CWF desde hace 10 meses inicio con un proyecto llamado
Comedor Infantil CWF Y todas las mañanas abre sus puertas
a 41 niños que vienen de familias de escasos recursos y a 7
ancianitos quienes fueron abandonados por sus familiares y
deambulan en las calles de Granada. Para entregarles un
delicioso desayuno Nica. Y brindarles atención medica
gratuita; A Ellos También CWF les celebro su piñata Navideña
entregándole juguetes a los niños del comedor que apoya la
Fundación en sus oficinas en donde se les hizo piñata y se
contó con la participación de la Directora de CWF y el mismo
Santa que visito el comedor infantil de CWF

La Directora para América Latina atiende a niños del
Comedor Infantil minutos antes de que comenzara la
fiesta Navideña del comedor infantil de CWF.
Al igual que en Zapatera los regalos entregados a los niños
del comedor infantil fueron Carros de Baterías, pelotas,
muñecas todos de muy buena calidad, lo que lleno de gran
satisfacción a los niños del comedor. Todos ellos entregados
También se conto con la participación de concursos en donde
por Santa.
los ganadores obtuvieron muy buenos premios. Al igual que la
infaltable celebración del baile de la piñata. En donde hasta
los ancianitos bailaron.
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PROYECTO: “ENTREGA DE JUGUETES A NIÑ@S EN
ISLA ZAPATERA, SANTA ANA,
COMERDOR CWF Y SANTA ROSA”

Los ancianitos del comedor infantil junto a Santa

La Directora Para A.L. con los niños del comedor
Infantil de CWF.

Piñata Navideña en Santa Rosa
CWF, realizo al igual que todos los años la piñata navideña en
la quinta Santa Rosa en donde se celebro concursos de
bailes, entrega de juguetes, refrigerios, concursos de
encostalados y para ellos se conto con el personal de CWF y
la familia Arellano quienes todos los años realizan esta
actividad como parte de llevar alegría a los niños aledaños a
la quinta Santa Rosa quienes vienen de familias de escasos
recursos.

p.16

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Introducción
En este mes de Diciembre 2008 el Personal el Puesto de
Salud, del Manchon ofertaron servicios
de promoción y
prevención a través de las 248
consultas medicas y
atenciones en los programas brindadas en la unidad de Salud
del Manchon.. Todas estas actividades se realizaron de
forma Integral, con el propósito de mejorar el estado de
salud de la población Infantil del Manchon y sus localidades
más cercanos

Productividad de los servicios de salud en el Manchon y
Santa Ana .
En este mes de Diciembre los trabajadores de Salud CWF
del Manchon realizaron 248 servicios de salud del Total de
atenciones las Consultas medicas representa el 60 %. Las
atenciones de Programas fuero 99 servicios y de estas
actividades las atenciones a la Niñez representa el 41 %
Cuadro No 1: Motivos de Consultas brindados por medico y
Enfermera en el Manchon. Diciembre 2008
Motivo Cons.
Cons. Gral.
Dispensariz.
AIN
Embarazada
Planif. Familiar
Puerperio
Total

Total
149
23
41
02
31
2
248

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Mes de Diciembre 2008
Pobladores del Manchón esperan su turno para ser La distribución geográfica según el numero de pacientes
atendidos por los recursos de Salud que CWF tiene en el atendidos en este mes el comportamiento de las atenciones
según las comunidades de procedencia fue : la comunidad
puesto de salud en esa comunidad.
con mayor atención de pacientes fue el Asentamiento
En el mes de Diciembre la fundación Childrens Wellness representando el 39 % de las consultas totales seguido por
Fund (CWF) el equipo de salud del manchón del total de la comunidad el Chorizo (17 %) y los Angeles (14% ).
consultas que realizaron el 60 % de estas son atenciones Cuadro No 2: Motivos de Consultas brindados por medico y
asistenciales y el 40 % so servicios brindados en los Enfermera según Comunidades atendidas en el Manchon en
Diciembre 2008.
Programas de Prevención y Promoción de Salud.
Comunidad.
El chorizo
Los Ángeles
Asentamiento
Pitalito
Santa Rita
Pital
Laguna Juan tallo
Santa Ana
Mecate pío
Dolores
Veracruz

TOTAL
41
35
97
8
2
2
20
20
2
23
2

248
La Licenciada Bertha Cruz atiende a una paciente de la Total
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el Mes de Diciembre
comunidad de Santa Ana.
2008

..
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Las atenciones brindadas por el personal de salud CWF del Las principales enfermedades atendidas por el personal
Manchon en este mes de Diciembre atendieron a 106 niños medico, en el mes de Diciembre fueron en orden de
menores de 4 años esta cantidad representa el 42 % del frecuencia los siguientes:
total de atenciones según grupos atareo .
Cuadro No 3 : Motivos de Consultas y atenciones en los
programas brindados por medico y Enfermera según Grupos Enfermedades Respiratorias Agudas
:68
Etarios atendidas en el Manchon en Diciembre 2008
Parasitosis
: 20
Infección de Vías Urinarias
: 15
Edad
Total
Anemia
: 06
0-7 días
0
Gastriti
: 06
Enfermedades Diarreicas
:06
8-28 días
2
Cervicitis
:
05
29-11 meses
28
Derrmatosis
: 03
1 año
27
Tiña
: 03
2-4 años
49
Alergia
:02
Otros
:
15
5-9 años
23
--------10-14 años
4
Total
149
15-19 años
19
20-34 años
48
El total de consultas generales atendidas por el personal de
Salud CWF del Manchon en el mes de Diciembre fue de 149
35-49 años
32
que representa el 60 % de todos los servicios brindados y
50-59 años
6
las 99 atenciones realizadas por el personal de salud en
60-64 años
3
los programas representan el 40 % del total de servicios
ofertados.
más 65 años
7
Total
248
Del total de casos de infecciones Respiratorias agudas
atendidas en el P/ S Manchon en el mes de Diciembre el 54 %
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el Mes de
representaron en los niños menores de 5 años.
Diciembre 2008
En el mes de Diciembre atenciones de salud realizadas por
el personal de Salud del Manchon de acuerdo al sexo las
mujeres representan 75 % de las
atenciones totales
brindadas en este mes. El número de Hombres atendidos en
este mes representa el 25 % del total de las atenciones.
Cuadro No 4 : Numero de de Servicios de salud recibidos
durante el mes de Diciembre en el Manchon según Sexo.
SEXO

TOTAL

Masculino.

61

Femenino.

187

TOTAL

248

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Diciembre 2008

Mes de

El comportamiento epidemiológico según los principales Niño de la comunidad del Manchón es nebulizado por
motivos de
consultas atendidas por el personal
del contener enfermedad respiratoria aguda. (IRA).
Manchon durante Diciembre en relación al mes anterior , fue
de un descenso del 7 % de las enfermedades Respiratorias
y en las Infecciones de Vías urinarias fue del 62 % , se
incrementaron las : Enfermedades Diarreicas Agudas en un
( 100 %) y , las Parasitosis en un ( 250 %) .
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Cuadro No5 : numero de pacientes atendidos en el Manchon Cuadro No 6: Distribución del estado nutricional de los niños
por IRA y EDA según grupo de menores de 5 años y según Comunidades en el Manchón. Diciembre 2008.
mayores de 5 años, en el mes de Diciembre 2008
COMUNID S obre Norm
AD
P
al
R
DN
Total
Menor de 5
Patología
años
Mayor de 5 años
Total
El chorizo 1
3
1
5
Los
IRA
40
33
73
Angeles
6
1
7
EDA
2
1
3
Asentamie
Total
42
34
76
nto
2
17
2
1
22
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Pitalito
1
1
Mes de Diciembre 2008
Santa Rita Pital
1
1
Captación y Atención de Niños en el Programa de Vigilancia y Laguna
Promoción de Crecimiento y Desarrollo (VPCD) en el mes de Juan tallo Diciembre 2008:
Santa Ana 1
1
Durante el mes de Diciembre el personal de Salud CWF del Mecate pío Manchon atendieron a 41 Niños en el Programa de Vigilancia Dolores
2
1
1
4
Promoción Crecimiento y Desarrollo (VPCD), esto representa Veracruz
el 41 % del total de pacientes atendidos en los Programas.
TOTAL
2
30
6
3
41
Del total de estos niños que se les brindo atención y que
se les valora el estado Nutricional el 7 % estaban en
Desnutrición a los que se les ofreció un servicio de forma Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Integral mediante
charlas de promoción de hábitos Mes de Diciembre 2008
alimenticios saludables y
la entrega de poli cereal y Servicios de Atención Integral en Salud a de las Mujer del
suplementos vitamínicos a base de Tonogen, sulfato ferroso Manchon realizadas en Diciembre 2008
multivitaminas
En el mes de Diciembre se atendieron a dos embarazadas a
las que se les brindo atención integral en el Programa de
Control Prenatal de las cuales las dos
embarazadas
recibieron controles subsecuentes
Cuadro No 7; Captación por trimestre de las Embarazadas
atendidas según comunidad de procedencia del Manchon en
el mes de Diciembre 2008.
I
2
Comunidad
trim trim 3 trim Subsec. TOTAL

Atención en VPCD a niño de la Comunidad del Manchón.

El chorizo
Los Angeles
Asentamiento

-

-

-

2
-

-

Pitalito
Santa Rita
Pital

-

-

-

-

-

Laguna Juan tallo Santa Ana
Mecate pío
-

-

-

-

-

Dolores

-

-

-

-

-

Veracruz

-

-

-

-

-

Total

-

-

-

2

2

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Mes de Diciembre 2008.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
En el mes de Diciembre se atendieron en el programa de
planificación Familiar a 31
mujeres.
Cuadro No 8 ; Atenciones en el programa de planificación
Familiar según comunidad de procedencia del Manchon en el
mes de Diciembre 2008.
Comunidad
El chorizo
Los Angeles
Asentamiento
Pitalito

Lofem
2
2
3
1

Mesigyna
1
-

preserv
-

depopro
4
5
4
-

Total
6
7
9
1

Santa Rita

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

Santa Ana

1

-

-

1

3

Mecatepío

-

-

-

-

-

Dolores

1

-

-

1

3

Veracruz

-

-

-

-

-

Total

11

3

-

17

31

Pital
Laguna
tallo

Juan

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Mes de Diciembre 2008

Promoción de la salud y prevención de enfermedades a
Prevalentes de la Infancia de El Manchón. Noviembre 2008.
En el mes de Diciembre las actividades educativas
impartidas por el Personal de Salud las dirigieron a la
importancia de las vacunas e importancia de los controles
Prenatales Agudas, se impartieron Tres Charlas dirigidas a
las madres de familias y usuarias de rl Programa de
Atención Prenatal...
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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-

Niño de UCI-NEONATAL ayudado por CWF.
Entrega de Juguete en HAJN
CWF hace entrega de Medicamentos a la UCI-PEDIATRICA La Fundación Childrens Wells Fund CWF con la entrega de
juguetes en esta Navidad 2008 recupera la sonrisa y alegría
del Hospital Amistad Japón de Nicaragua.
de los niños internados en los Servicios Pediátricos del
Durante
el mes
de Diciembre se realizaron las Hospital Amistad Japón – Nicaragua”.
coordinaciones de rutinas para dar respuestas a las
solicitudes de ayudas que necesitaron los casos que en
este mes
continuaron presentándose Infecciones
Respiratorias, y n
Neumonía, las
que
resolvieron
adecuadamente
al abastecimiento de
medicamentos
donados por la Fundación Childrens Wells Fund CWF, lo
que ha venido
fortaleciendo todas las acciones del
proyecto de ayudas a casos especiales Internos del Hospital
Amistad Japón , de esta manera hemos contribuido a la
disminución de la mortalidad neonatal e Infantil en este Mes.
Las donaciones de medicamento, y la oportuna gestión de
las solicitudes enviadas a la Fundación Children´s Wellness
Fund (CWF) , han sido de fundamental en la recuperación
del estado de salud de estos pacientitos ya que
la
realización de exámenes de laboratorios especializados de
gabinetes por su alto costo no pueden ser asumidos por
los padres ni comprados por el HAJN , sin embargo la
Fundación atreves de este proyecto logro que Dieciocho
niños fueron atendidos en las Salas de Pediatría del Hospital
Amistad Japón Nicaragua y dados de Alta en condiciones
estable.
En el Hospital amistad Japón Nicaragua en este mes se
atendieron 28 niños, los que fueron apoyados: Cinco en el
servicio de Neonatología, Siete niños se atendieron en la
Sala de UCI Pediátrica y 16 niños a la sala de Pediátrica.
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