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Atletas del Manchón Obtienen Segundo Lugar en la �Categorìa Juvenil�  

de Atletismo. Quienes dedicaron este Subcampeonato a CWF, por el  

apoyo   que les viene brindando durante tres año.                
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El mes de Marzo  la Fundación ,Childrens Wellness Fund (CWF)    una  vez mas  desarrollo    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.   

En este periodo se destacaron  las  acciones   de promoción y prevención de salud que de forma   coordinada 

las  organizaron  los  equipos  de Salud , Educación y Desarrollo con el decidido apoyo de los Comites de 

Salud ,como  fue :   La  I  Feria  de Salud dirigida  a las Mujeres Jóvenes  niños y Adolescentes    en 

Zapatera y La I  Jornada De Abatizacion y Fumigación en el Manchon,  Mini Jornada de Tomas de PAP 

en el Manchon, Minijornadas de vacunación en Zapatera y El Manchon;  dichas   acciones   fortalecieron 

las  actividades  que se han  venido promoviendo con el   propósito de   afianzar    una  cultura de   hábitos  

saludables  en  la población Infantil  y de las  mujeres de las  Comunidades atendidas por la Fundación , 

Childrens Wellness Fund (CWF) . 

 
En el mes de Marzo con  los proyectos dirigidos  a las unidades hospitalarias del Departamento de  Granada    

Children´s Wellness Fund (CWF),  se ha  garantizado  una respuesta rapida   a todas las  solicitudes de 

ayudas que   hicieron  de  la Salas  de   Pediatría tanto del Hospital Amistad Japón Nicaragua como el hospital 

Monte Carmelo de Nandaime ,  logrando con este mejorar la calidad de atención  de los niños y por ende  a 

contribuir   en la disminución de la  mortalidad Infantil y  Neonatal   del Departamento de Granada. 

 

Durante el mes de Marzo   la Fundación , Childrens Wellness Fund (CWF) .le dio se guimiento   a  los niños  

en estado critico   que  estuvieron  internado y son dados  de Alta  una vez que   lograron  recuperar su estado 

de salud,  esto fue posible por la ejecución del Proyecto de Apoyo  a Casos Especiales externos  

garantizandose  asi la calidad de vida de estos  niños. 

El  trabajo  en  equipo del     personal  de  la  Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF),  permitio que se  

continuara  incidiendo en la  mejoría del estado nutricional de los  niños beneficiarios de los  Proyectos  Casos  

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. 
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En relación al componente Desarrollo Económico, contInuan la ejecución del Proyecto de pesca en la Isla 

Zapatera. Se cosecho exitosamente tanto en rendimiento  como en beneficion economico a la familia que fue 

benefiada con este proyecto de sandia en la comunidad de Santa Ana. 

 

En relacion a los proyecto de viviendas en la comunidad de Santa Maria se realizaron reuniones cdon los 

propietarios de estas comunidad con el objetivo que nos avalen el permiso para mejorar las viviendas a los 

pobladores que habitan en esta comunidad. 

En el aspecto social se continua con la ejecución del Proyecto �Mejoramiento de Viviendas en la comunidad 

de Terrón Colorado�, ya se ha cumpliendo el 100% de ejcucion en donde los beneficiarios están construyendo 

sus casas poco a poco. 

Los proyectos que la Fundación Childrens Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del 

personal operativo y administrativo, hasta el mes de Febrero , son los siguientes:  

 
 Proyecto de Salud de la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera 

 Proyecto de Educación Primaria de la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón 

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

 Proyecto de 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 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. 

p.2 

 

         RESUMEN EJECUTIVO 
 



 

 

                   Entre los aspectos más relevantes del Mes de Marzo   2009, podemos mencionar: 
 
 

 Con la coordinación InterInstitucional  (Centro de Salud Palmira  IXCHENT) , CWF  llevo a cabo de 
manera  exitosa  la   ¨ I Feria de Salud dirigida a la Mujer Niñez y Adolescentes de Zapatera ¨ 

 
 El  incremento de las  atenciones  medicas y  los Programas en un 22 % brindad por  el personal de 

Salud de la Isla  Zapatera. 
 

 Mejoria de perfil epidemiologico en la  población de la Isla Zapatera , traducido en  disminución  de 
las    Enfermedades Diarreicas  Agudas (EDA) , Hipertensión arterial,  Infecciones  Respiratorias  Agudas 

(IRA)  las Parasitosis y las Infecciones  de Vías Urinarias (IVU) . 
 

 El  incremento de las  atenciones  medicas y  los Programas en un 22 % brindad por  el personal de 
Salud de la Isla  Zapatera. 

 
 Los Niños menores de  5 años  atendidos  en el Programa de Vigilancia Promocion  Crecimiento y 

Desarrollo en el Manchon y Zapatera ninguno presento estado de desnutrición.  
 

 Actualización de los  esquemas  de vacunación en los  Niños  menores  de  5 años  en el Manchon y 

Zapatera. 
 

 Incremento  en un  75 %  de   mujeres embarazadas que  acudieron   a los Controles  Prenatal  en la 
isla  Zapatera  en relacion al mes  anterior, 

 
 En el puesto de salud  del Manchon  se  incremento en  un 38.5  %  el  numero de consultas  

medicas  y atenciones en los  Programas   en relacion al mes  anterior. 
 

 En relacion  al mes  anterior  en el Puesto de Salud del manchon se incremento  en un 33 % el  
numero de  Niños menores de  5 años  atendidos en La Vigilancia  Promocion Crecimiento y 

Desarrollo.   
 

 Incremento en el  100 % de  embrazadas que se  atendieron en su Control Prenatal en el Manchon  
en relacion al mes  anterior. 

 
 En el Programa de Planificación del Puesto de Salud del Manchon se incremento en el  100 % de 

las  atenciones realizaddas en erl Programa de Planificación Familiar en relacion al mes  anterior. 
 

 Cosecha  exitosa de un 100% de venta en la manzana de sandia que CWF apoyo para la                          
creación  de un fondo revolvente 

 
 Avance del 100 % en la ejecución del proyecto de Mejoramiento de Vivienda en la comunidad de 

Terrón Colorado en Isla Zapatera. 
 

 Continuacion de la tempora da alta de pesca 
 

 Ejecución de los proyectos de la Educación  en diferentes Universidades de Granada. 
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Introducción. 

 
El  Personal de  Salud de la  Isla Zapatera que laboran 
para  la  Fundación, Children´s Wellness Fund 

(CWF), en  el mes de Marzo continuaron realizando  las   
actividades de promocion,  atencion  medica  en los  
tres  sectores de la Isla: Terrón Colorado  Santa Maria 
Guinea y Caña,  preservando   en este  periodo  la 
salud  de  la Población en general y Principalmente de 

la Niñez Adolescentes y Mujeres. 

Personal de Salud de CWF, realizando actividades de 

salud en Santa María. Comunidad de la Isla de Zapatera. 

 
En el Mes de Marzo  la  Fundación, Children´s Wellness 

Fund (CWF),  dando cumplimiento al Plan Operativo de 
Salud del  2009, Coordino con El MINSA (Centro de 
Salud Palmira ) IXCHENT en  di ferentes ocaciones  
logrando   realizar  sastifactoriamente en el   el Puesto 
de Zapatera la   ¨ I Feria de Salud dirigida a la Mujer 

Niñez y Adolescentes de Zapatera ¨ donde se les 
brindo  atención Odontológicas,  Atención Medica 

Especializada   con su tratamiento farmacologico a   
mujeres de la Tercera Edad y toma de Papanicolao a  
Mujeres  en edad Fértil con vida Sexual activa, en dicha  
feria de la  salud  participaron mas de  90 mujeres de las  
comunidades de Santa Maria, Terrón Colorado, Caña y 

Guinea respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Dra. Dávila médico asistencial en la Isla de Zapatera 

junto a Jóvenes de la Isla de Zapatera. 
 
Durante el mes de Marzo se realizaron  un total de 431 
servicios de salud  los  que se desglozan a continuacion: 
 

 393:   fueron consultas Medicas  y  los 
principales problemas de salud  fueron las 
Infecciones Respiratoria (IRA) con 69 casos, las 
Infecciones de Vias Urinarias (IVU )con 24 
casos, Enfermedades dermatológicas con 14 

casos, y E.D.A con 12 casos.  
 Las   atenciones  en  los Programas  Fueron  

38,  de estos  7 niños  se  atendieron en 

Vigilancia Promocion Crecimiento y Desarrollo  
en niños menores de 5 años,                                                                                              
7 Embarazadas atendidas en los controles 
ptrenatales ,, 2 atenciones  en puerperios y 20 
mujeres en edad fértil que  se  atendieron en el 

programa de planificación Familiar 
 
 
 
 Se aplicaron 31 Dosis de Vacunas    y se  Impartieron  
Charlas  educativas. 
Este mes se efectuaron un total de 2 referencias a 
consulta externa del Hospital Amistad Japón Nicaragua y 
22 Consulta brindada por Especialista en  Ginecología.  
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La Dra. Davila médico asistencial de CWF  en la isla de 

Zapatera explica a la Licenciada Useda responsable de la 

salud en la Isla de Zapatera por parte del MINSA. Los 

logros obtenidos en la salud en la Isla de Zapatera. 

 

En el  mes de Marzo se realizo supervision conjunta  con 
el MINSA para  evaluar el  cumplimiento de las Normas 
de  los programas que el personal de Salud CWF aplica   
en el Puesto  de  Salud y  con  esto  conocer   las  
fortalezas y debilidades en los  procesos de  atención 

dirigida a la población de Zapatera . Como parte de los  

cumplimiento a los  acuerdos tomados en la supervisión, 

posteriormente  se  realizo  la  actualizacion  de  las  
Normas  a la Doctora Davila .Ademas  se  han 
realizados diversas  actividaes que  vienen a fortalecer la 
coordinación CWF/MINSA ,  como son : la participación  

del  equipo de  Salud  de Zapatera  en el l   Taller de 
Planificación de la Jornada Nacional de  salud a 

realizarse en Abril 2009 en Zapatera y en el Seminario/   
Taller  donde  el Centro de Salud Palmira dio a   conocer   
las politicas  y estrtegias de salud que el MINSA esta 
implementando  en este año. 
 
PRODUCTIVIDAD  DE   LOS  SERVICIOS  

 DE  SALUD  EN  ZAPATERA. 

 
En el mes de  Marzo el personal de salud de la Isla 
Zapatera  Continuo redoblando sus esfuerzos, los  que  
se  materializaron con el  incremento  en  un 22 %  de 
las  atenciones  médicas y de los Programas en relacion 

a las  brindads  el  mes  de Febrero del  corriente   año. 
 
Del total de servicios Brindados  en  Marzo por el 
personal de salud , 393  fueron consultas medicas lo que 
representa el 91 % del total  de  servicios de Salud .De  

 
todas las  consultas Medicas  174 fueron brindadas a  niños 

y Adolescentes  que representa  el 77 %.. 

Atención medica a niña de la Isla de Zapatera. 

 

Cuadro No 1; Consultas y atenciones de los  Programa 

por grupos de Edades realizadas en el mes de Marzo. 2009 
 
Grupo Etéreos Consultas Programas Total 

Niños menores de 1 año 10 3 13 

Niños de 1 año:                15 1 16 
2 a 4 años 38 3 41 

5 a 9 años 35 0 35 

10 a 14 años 42 1 43 

15 a 19 años: 34 3 37 

20 a 34 años 99 20 119 

35 a 49 años 85 7 92 

50 a 59 años 11 0 11 

60 a 64 años 8 0 8 

65 y más 16 0 16 

Total 393 38 431 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera 
del Mes de Marzo  2009. 
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En  Marzo el personal  de Salud de    la  Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF), incremento  las  
atenciones  de pobladores  de Guinea  en un  47 % en 
relacion al mes  anterior  y  para este  periodo las 
atenciones a los pobladores de esta  comunidad  
representaron el 33 % del total de la  población que  

acudieron al personal de salud CWFen Zapatera, el 32 
% de pacientes atendidos  son de  la comunidad de  
Santa Maria,  la que paso en este  mes  a segundo 
Lugar y la  comunidad  con  menos población  atendida 

fue la  de  Guinea que representa  el 9 % del total de  
servicios  de  salud  que  se   brindo en este  Mes.  
 
Cuadro No 2; Consultas y atenciones de los  Programa 

por Comunidad realizadas en el mes de  Marzo 2009. 

 

Comunidad Consulta Programa Total 

Guinea.  130 9 139 

Sta Maria. 124 14 138 

Terrón C. 104 10 114 

Caña. 35 5 40 

Total  393 38 431 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera 
del Mes de Marzo 2009. 
 

Niña de la Comunidad de Terrón Colorado es atendida por 

enfermedades respiratorias. 

 
 
 
 
 

 
En  el  mes de  Marzo  el  comportamiento  
Epidemiológico en relacion al   mes  anterior,   se 

caracterizo por la disminución  de las    Enfermedades 

Diarreicas  Agudas (EDA)   en un 75 % , Hipertensión 

arterial en un  75%,  las  Infecciones  Respiratorias  
Agudas (IRA) en  un 71 % , las Parasitosis en un 70 % , 
Infecciones  de Vías Urinarias (IVU)en un 66 %  las 

Enfermedades Dermatologicas 37 % , Se incrementaron 
la infecciones de  transmisión Sexual en un  91 %. 
 

Cuadro No 3; Principales  Motivos  de Consultas  en 

orden de Mayor  a menor incidencia.  Marzo 2009. 

 
Patología Total 

Infecciones Resp 

Agudas. 

69 

Infecciones Vias 

Urinarias. 

24 

Infec Transmision  

Sexual. 

23 

Dermatologicas. 14 
Parasitosis. 12 
Enf Diarreicas Agdas. 12 
Anemia  10 
H.T.A.  9 
Gastritis   8 
Ost Artritis 6 
Otras 206 
Total 393 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  
Zapatera del Mes de Marzo 2009. 
En este mes de Marzo  se  atendieron  en el programa 
de  dispensarizado a 14 pacientes  con  atenciones  
subsecuentes . 
 

Cuadro No 4; Atenciones Subsecuentes comparativa 

de pacientes Cronicos en Isla Zapatera. Febrero - 

Marzo 2009  
Comunidad Febrero  Marzo  

Cañas 0 2 
Guinea 10 5 
Terron C. 5 4 

Sta Maria 4 5 

Total 19 14 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera 
del Mes de Febrero y  Marzo 2009. 
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De los Site niños  que se les brindo Vigilancia 

Crecimiento Promocion y  Desarrollo (VPCD ) el 39 % de 
estos  fueron  niños  menores de  1  años  que se 
capataron  y  71 %  fueron niños de 1  a 4 años  

Subsecuentes.  

Atención a Niño en VPCD en la comunidad de Sta. María 

en Isla de Zapatera. 

 

Cuadro No 5; Captaciones y Subsecuentes  Vigilancia 

Promocion Crecimiento y Desarrollo ( VPCD )  a niños 

segun grupo  de  menores de  1 año y de 1 a 4 años. 

Marzo 2009 
 
 
    1-4 años Total 

Comunidad Captacion Sub Captacion Sub Captacion Sub 

Caña   1   1   2 

Guinea   1   2   3 

Terrón. C 1       1   

Sta Maria 1       1   

Total 2 2   3 2 5 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera del Mes 
de Marzo 2009 
 
 
Como parte  de la  atención Integral que el personal que 

labora para  la  Fundación, Children´s Wellness Fund 

(CWF),  en la Isla zapatera en el  mes de  Marzo se 
logro coraborar  que de los  niños menores de   4 años 

atendidos en el VPCD  por el  equipo de salud , ninguno  
estaba en  grado de  desnutrición. 
 
 

Cuadro No 6; valoración  Nutricional  de los  niños  que  

asistieron a  la  Vigilancia Promocion Crecimiento y 

Desarrollo  ( VPCD ). Marzo 2009 
 
 
Comunidad Sobrepeso Normal Riesgo Desnutrido Total 

Caña 1  0 1 0  1 

Guinea  0  0 3  0 3 

Terron. C  0 1  0 0  1 

Sta Maria  0 1  0 00  1 
Total 1 2 4  

 

7 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera del Mes 
de Marzo 2009. 
 
 
En el  Mes de Marzo el numero  de   mujeres 
embarazadas que  acudieron   a los Controles  Prenatal  
incremento en un 75 %  en relacion al mes  anterior, en 
este  periodo el  28 % del total de  embarazdas   fueron  
capataciones ( en el I y II Trimestre del  embarazo.)  y el 
72 % de las  ambarazadas  realizaron controles 
subsecuentes.  

Control Prenatal a mujer Embarazada de la comunidad de 

Santa María. 
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Cuadro No 7;  captacion  oportuna a embarazadas  que  

asistieron a sus CPN en la  Isla Zapatera  Marzo 2009 
 

  Captación   

Comunidad 1 Trim. 2do Trime. 3er Trim Total 

Cañas 1     1 

Guinea         

Terrón C. 1     1 

Sta Maria          

Total 2     2 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera 
del Mes de Marzo 2009. 
 
Cuadro No 8;  Atenciones Subsecuente  a embarazadas  

de la Isla Zapatera  Marzo 2009 

 
  Subsecuente   

Comunidad 2do 3ro 4to 5to Total 

Cañas           

Guinea 1 1 1   3 

Terrón C. 1   1   2 

Sta Maria    1 1   2 

Total 2 2 3   7 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera 
del Mes de Marzo 2009. 
 
 El personal de salud de la  Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF),   en el mes de Marzo   
atendieron a  2 madres  que estaban en  su estadio 
puerperal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  No  9;   Atenciones  a  puérperas   en   la  

 Isla  Zapatera   Marzo  2009 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera 
del Mes de Marzo 2009 
 
 

 
 
En este  mes  se realizo atenciones en el  Programa de 
Planificación Familiar al mismo numero de  mujeres  

atendidas en el mes  anterior. 
 
Cuadro No 10; Atención  en el Programa de planificación   

según comunidad de procedencia. Marzo 2009 

 
  Lofemenal  Depoprovera Norigynon Condón Total 

Comunidad  1ra Sub 1ra Sub 1ra Sub 1ra Sub   

Cañas - - - 2 - - - - 2 

Guinea - 2 - - - 1 - - 3 

Terrón C. - 1 - 3 - 1 - - 5 

Sta. María  - - - 4 - 6 - - 10 

Total - 3 1 9 - 8 - - 20 

 
 Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera 
del Mes de Febrero  2009 
 
 VACUNACION SISTEMATICA  EN LA  ISLA ZAPATERA. 

 
En el mes de Marzo  se realizo  vacunación  a los  ninos de  2 

años y Mujeres en edad Fértil, donde  se  aplicaron las  

siguientes  dosis:  
 

 BCG:   3 DOSIS 

 OPV:    8 DOSIS 

 ROTAVIRUS:    8 DOSIS 

 PENTAVALENTE:    8 DOSIS 

 MMR:   6 DOSIS 

 DPT:   Refuerzo 6 DOSIS. 

 DT: 35 DOSIS. 

CWF de manera sistematica efectua vacunación en la Isla 

de Zapatera. 

  Puérperas 

Comunidad Mediato  Tardío  Total 

Cañas       

Guinea       

Terrón C.   1 1 

Sta Maria    1 1 

Total   2 2 
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SE BRINDA ATENCION INTEGRAL EN LA I FERIA DE 

SALUD ALAS MUJERES  NIÑOS Y  ADOLESCENTES  DE 

LA ISLA ZAPATERA. 
 
El personal de salud,  educación y desarrollo de  la  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) con el 
apoyo  del personal del MINSA , Brigada Movil Ixchent 
realizo  una Feria de Salud para  que  las  mujeres  de 
las  comunidades  de los  Sectotres de   Santa Maria 
Terron Colorado  Cañas y Guinea pudieran ser 

atendidas  integralmentes, con  atención  Especializadas 

con Ginecologo a 22 mujeres en  climaterio, 
valoraciones Ginecologicas a 38 mujeres  por medicas 
generales, se realizaron 37 tomas de PAP ,aplicacion de 
vacunas y  se  realizaron 17  chequeos odontologicos. 

Personal que participo en la 1era feria de salud a las 

mujeres, Niños y adolecentes en Zapatera. 

 
La  actividad se convirtió  en una verdadera fiesta en la   
que  con el apoyo de  los estudiantes becados   se 
realizaron dimnamicas  recrativas  donde  los niños  

jóvenes y mujeres  se  divirtieron sanamente. 
 

 

Testimonios de las participantes  en la feria de salud  
Marly Espinoza  . 24 años de Santa Maria  

 
Tengo 3 hijos el año pasado con  la  ayuda  de la 

fundacion Childrens Welleness Fund  me  realice por  
primera vez el PAP, ahora nuevamente en esta  alegre  
actividad me vuelvo a tomar la prueba  por que ya se  
que   es importante para evitar enfermedades.  
 
Maria Candelaria Perez.  46 añosde Terron Colorado. 

 
Nos   cuenta  doña candelaria que ella estuvo 

embarazada  nueve  veces y que perdio dos partos . La 
primera vez  que  se hizo el PAP fue  hace  19 meses en 
el Centro de Salud de Granada  porque andaba una 
Inflamación . Ademas  agrego Ahora ya se que es  bien 

importante hacerselo, la doctora  dela fundacion CWF 
nos dio charla.  
Pasantia sobre  funcionamiento de los consultorios 

Integrales en el centro de salud Palmira . 

 

Como  parte de los  acuerdos  que se  tomaron en la 
supervisión conjunta  MINSA /CWF, La Dra Adalgisa 

Davila Medico Responsable ced P/S Guinea, realizo 
pasantia durante  todo el dia  en los ambientes de los 
consultorios Integrales del Centro de Salud  con el  fin de 
conocer  el sistema de  atención,   se actualizara en las 

Normas. Para  la aplicación y adecuacion  de estas enla  

tencion  ala población de la isla Zapatera.  
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          Proyecto de Educación Preescolar  

Preescolar De Santa María comunidad de la Isla Zapatera. 

 

Durante el mes de Marzo se mantuvo la retención 
escolar de los niños que apoya la Fundación CWF en las 
escuelas de Isla Zapatera (Cañas y Santa María) y en 
Santa Ana en el municipio de Nandaime. 
 
Los 35 niños que apoya este organismo están haciendo 
uso de los materiales didácticos que se les doto a las 
maestras para que jueguen, dibujen, escriban etcétera. 
 
Con esto la Fundación CWF aporta su valiosa 
colaboración sin exceptuación alguna, de tal manera que 
las maestras tienen materiales que utilizan los niños 

para realizar sus destrezas y habilidades. 
 
Proyecto de Educación Primaria 

 
Durante este mes de Marzo los 185 estudiantes de 
primaria (150 de Isla Zapatera) y 35 de la escuela de 
Santa Ana que apoya la Fundación CWF. 
 
Los padres de familia agradecen a la Fundación CWF 
por el apoyo a los niños con la mochila escolar ya que la 
situación económica no hubiera sido posible la compra 
de la mochila y los cuadernos.  Los niños se sienten 

alegres por que esta utilizando las nuevas mochilas, sus 
cuadernos lápices entre otros. 
 
Al finalizar este mes de Marzo los estudiantes de La Isla 
Zapatera y Santa Ana están realizando sus primeras 

pruebas parciales que es donde se evalúan todas las 

materias recibidas en los dos meses entre lo que están 

(Español, matemáticas, química, ciencias naturales, 

historia de Nicaragua, ciencias sociales, educación 

cívica entre otros) 
 
Proyecto de Educación Secundaria 
 

Los estudiantes del proyecto secundaria al momento de 

salir de la Isla de Zapatera, hacia el Puerto de Asese en 

donde los espera el Bus escolar. 

 
A dos meses de iniciadas las clases de secundaria los 
estudiantes también están realizando las pruebas 

parciales donde se evalúan todas las materias, se 

espera que en el primer mes se obtengan los primeros 
resultados. 
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Los estudiantes del Proyecto Secundaria son trasladados 

en el Bus escolar. 

 
Por otro lado la  Fundación CWF, además del apoyo 

que se les brinda con el combustible y lubricante, 
también se les dota de un paquete alimenticio mensual 

que viene a amortiguar las necesidades que los jóvenes 

no perezcan de su alimento.  
  Paquete alimenticios a estudiantes de secundaria 

 

Todos los sábados los estudiantes al medio día llevan su 

almuerzo al Instituto Nacional de Oriente de Granada, en 
donde se sienta en grupos sin pena a comer ya que ellos 
saben que este alimento no lo compran y les sale mas 
barato que comprarlo en las comiderías. Actualmente 
cada tiempo de comida en la ciudad de Granada tiene el 
costo de US$ 2.5 en cambio la Fundación les dota en 
granos el alimento. 

 
Los Padres de familias saben que esta ayuda que esta 
apoyando a Fundación CWF no lo podría hacer y es por 
eso que le agradecen profundamente a esta ONG toda 
la colaboración que se ha propuesto a ayudar. 
 
Proyecto de Educación Ingles en la Isla Zapatera 

 
 
En coordinación con la Fundacion La Esperanza 
Granada, a travez de la Directora Pauline Jackson, 
apoyo con colaboración del cooperante voluntario 

Samuel Thather de origen Ingles y a un mes de impartir 
clases de Ingles a los 30 estudiantes de secundaria que 
viven en Cañas y Guinea y 15 estudiantes de quinto y 
sexto grado. 
 
Los estudiantes estan aprendiendo el idioma y 
aprovechando la oprtunidad que la Fundacion CWF les 
esta brindando para  que logres salir adelante. 
 
La asistencia de los estudiantes ha sido del 100% en la 
escuela de Cañas, por las tardes los jóvenes tienen la 

responsabilidad de asistir en la cual ya se les hizo 
costumbre de ir a la escuela. 
 
El cooperante estara apoyando a los estudiante por  
meses y esta contento por la asistencia y por el interes 
que los jóvenes tienen en aprender 

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.
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 El Inglés Samuel Thatther imparte clases de Inglés a 

estudiantes de la Isla de Zapatera. 

 

Proyecto Educación Universitaria  

 

 
Durante el mes de Marzo los 20 becado por la 
Fundacion CWF continuan estudiando con entusiamo, 
actualmente estan realizando sus primeras pruebas 
parciales de este año lectivo 2009.  
 
Actualmente son 14 estudiantes que estan en segundo 
año de cinco que contempla la carrera, el resto (6) estan 

en primer año. 
 
Semanalmente los estudiantes tienen una 
responsabilidad como aporte de apoyar el puesto de 
salud El Manchon en todas sus actividades y en la 
comunidad de Santa Ana. 

 
En la oficina de la Fundacion CWF tiene en funcion 4 
computadoras que desde que inicio el año escolar se le 

esta brindando el servicio de uso de Internet e impresión 

para la elaboración de los trabajos de investigación que 

les dejan de tareas en las diferentes universidades. 
 

 
Los estudiantes estan aprovechando al maximo esta 
apoyo que les brinda la Fundacion CWF ya que es un 
gasto que no pueden pagar y se ahorra dinero en vez de 
pagar en in un Cyber café. 
 

 
 
 
 
 

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

 
En este mes de Marzo nos encontramos con la la parte 
alta es decir este es el mes de mayor recoleccion de 
pescados e ingresos obtienen los pescadores, para esto 
los beneficiarios tienen que emigrar por temporadas (1 
mes) a las costas del departamento de Chontales que es 
donde se encuentran en abundacia las especies por la 
cual le pagan mejor (mojarra, sabalote entre otras). 

 
Al finalizar este mes los pobladores y beneficiarios que 
apoya la Fundacion CWF todavía permanecen fuera de 
la Isla zapatera recolectando pescados. 
 
 
 
 

Los pescadores que se quedan trabajando en la Isla 
Zapatera los reportes promedios de rendimiento y 
precios de pesca por mes se han mantenido por mas de 
2 años lo que no les permite superarse 

economincamente, es decir se mantiene igual que el 
mes pasado. (ver tabla 1) 
 
Tabla 1: Promedio de rendimiento y ganancia por beneficiario 

 
Cant. de 

piña 

recolectada 
por  

semana 

Tamaño 

de la 
piña 

Precio 
por 
piña 

(US$) 

Total por 
semana 
(US$) 

Total 
por mes 
(US$)  

Gastos 
operativos 
promedio 
mensual 

(%) 

Ganancia 
total 

(US$)  

40 mediana 0,6 24 96,00 
30 

67,20 

30 pequeña 0,4 12 48,00 33,60 

TOTAL 36 144,00 100,80 

 
Proyecto de Filtros Caseros 
 

Al Finalizar este mes de Marzo los beneficiarios 
continúan abonado a este proyecto que inicio el año 

pasado con el objetivo de cubrir más beneficiarios en 

otras comunidades que lo necesitan. 
 
Según la Tabla 6 refleja que  actualmente se llevan 
contabilizado el 55 % de los abono, las responsable del 
filtro casero es la madre de familia de cada hogar quien 
es la que lo utiliza diario para hacer el alimento, hacerle 
la leche a los niños entre otros. 
 

Tabla 7: Avance de los abonos de los beneficiarios  

 

Monto del 

préstamo 

(US$) 

Total 

abonado  

(US$) 

Monto 

pendiente por 

pagar  (US$)  

% de 

Cumplimiento  

671,00 368,85 302,15 55.00 
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Proyecto de Agricultura en la Comunidad de 

Santa Ana 

 
En este mes de marzo se termino de ejecutar el cultivo 
de sandia en esta comunidad, se considera un gran éxito 

ya que la familia Potosme obtuvo de gananacia hasta 
por el monto de US$ 541 dolares en 90 dias. 
 
 
Tabla 2: Promedio de rendimiento y ganancia por beneficiario 
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prestamo 

por 

inversion 

de CWF 

por 

manazana  

US $ 

T
o
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l 
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S
 $

 

1
e

r 
c
o

rt
e
 

Grande  20 

D
o
ce

n
a

s 

15.00 300.00 

156.00 395.84 173.16 
Mediana 40 10.00 400.00 

Pequeña 10 2.50 25.00 

Subtotal 70   725.00 

2
d

o
 c

o
rt

e
 

Grande  12 12.50 150.00 

156.00 0.00 284.00 
Mediana 30 7.50 225.00 

Pequeña 10 6.50 65.00 

Subtotal 52   440.00 

3
e

r 
c
o

rt
e
 

Grande  10 10.00 100.00 

156.00 0.00 84.00 
Mediana 10 9.00 90.00 

Pequeña 20 2.50 50.00 

Subtotal 40   240.00 

GRAN TOTAL    1,405.00 468.00 395.84 541.16 

 
La familia Potosme agradecen a la Fundacion CWF por 
este apoyo que necesitaban ya que no se endeudaron 
con las microfinacieras ya que prestan al 20 al 30 % 
solamente de interes sin incluir la morosidad. 
 
Esto facilitaría la creación de un fondo revolvente en 

esta comunidad que serviría de insumo para la época de 

siembra de Primera del año 2009. 
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Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la 

comunidad de Santa Maria 
 
Durante este mes de Marzo se realizo reuniones con los 
propietarios de las viviendas donde se ejecutaran el 
proyecto de viviendas en la comunidad de Santa Maria. 
 
 
Los propietarios son 2 (Maria Auxiliadora Vigil y la 
Familia Cordoba) estan deacuerdo con el proyecto para 
el beneficion de las familias que viven en la comunidad 
de santa Maria.   
 
Se realizara un recorrido con la Sra Vigil ya que 
observara donde mejoramemos la viviendas. 
 
Durante este mes de Marzo los beneficiarios continúan 

construyendo sus viviendas de las que quedaron 
pendiente ya que el material arena no había en la zona. 
 
Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la 

comunidad de Terron Colorado 
 
La familia Zambrana-Henrriquez, es una mas de las 20 
beneficiadas de este proyecto de impacto ejecutado por 
la Fundacion CWF desde el año 2008. 
 

Don Maximo Zambrana con 29 años y doña Jahaira 
Henrriquez con 27 años es un familia joven y viven en el 
sector de El Viejo de esta comunidad de Terrón 

Colorado. 
 
Esta familia es originaria de esta Isla Zapatera 
propiamente de esta islita.  Esta familia procrearon 1 hija 
(Evelin del Carmen)  con 3 añitos de vida. 
 
Su vivienda era igual que todas que son comunes de 
tabla, piso de tierra y de zinc corrugado viejo. 
 

Esta familia es benficiada tambien con el proyecto de 
agricultura, pesca y flitro todos de fondo revolvente, es 
una familia muy responsable ya que son digno de 
superación 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La casa de la familia Zambrana-Henrriquez antes de 

la ayuda de CWF. 

Esta familia es muy participativa en todas las actividades 
que realiza CWF en la comunidad de Terron Colorado 
(jornada de salud, educación, reuniones etc).  Don 

Maximo nunca penso en mejorar su rancho a como ellos 
dicen gracias a CWF han logrado superarse para un 
futuro mejor de su familia, hasta ha pensado en procrear 
un nuevo hijo para dejar su retoño opina don maximo. 
 
 
 

PROYECTO: �MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN 

LA COMUNIDAD DE TERRON COLORADO  

ISLA ZAPATERA� 

  p.15 

 

 

�DONACION DE COMPUTADORAS A DIFERENTES 

INSTITUCIONES, COLEGIOS QUE TRABAJAN EN PRO 

DE LA NIÑEZ EN LA CIUDAD DE GRANADA� 

 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE  VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD 

DE TERRON COLORADO Y SANTA MARIA 



Introducción 
 

 Puesto de salud de CWF  ubicado en  la comunidad del 

Manchón.  

 

En este mes de Marzo 2009, el personal se salud de  la  
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) que 
trabajaron en  Puesto , ubicado en la localidad del 
Manchón, del municipio de Nandaime,  realizo 
actividades encaminadas a mejorar la situación de salud 
de los pobladores del Manchòn y sus localidades más 

cercanas. 
 
Durante  el   mes de Marzo    2009  el equipo de  trabajo 
del  Personal el  Puesto de Salud del Manchon  
incremento en  un 38.5  %  el numero de  consultas  
medicas y atenciones en los  programas brindadas en 
relación al mes de Febrero del corriente  año. Todas  las  
acciones  de  salud realizadas en este periodo se han  
realizaron de forma Integral,   con el objetivo de  seguir  
mejorando el estado  de   salud de la  población Infantil 

del territorio de influencia de CWF. 
 
De el  total  de  atenciones  de  salud  que  la Doctora y 
Enfermera que   laboraron  en el Puesto de Salud del  
Manchon realizaron en el mes de  Marzo,  el 57 % de 
estas  fueron consultas  Medicas  y el 43 % son servicios 
brindados en los   Programas   de Prevención  y 

Promoción de Salud. Del total los  servicios   ofrecidos 

en los programas, el 26 % fue  dirigidos  a niños en la 

Vigilancia Promoción Crecimiento y Desarrollo, el  28 % 
fueron  mujeres  atendidas  para Planificación Familiar,  

el 20 % son pacientes que  se  atendieron en el 
Programa Dispensarizado, y el 10 % fueron embarazdas  
que se les  realizo sus  controles Prenatales. 
 

 
según  los principales  motivos  de  consultas  el perfil 

epidemiologico en  comparación  al mes  anterior el 

comportamiento fue de un  conntinuo incremento de las  
de un  27 % de las Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRAS ), las  Infecciones de  Vias Urinarias   en  un 53 %   
y se disminuyeron  en  Enfermedades Diarreicas en un   
40 %. 
 
PRODUCTIVIDAD  DE   LOS  SERVICIOS  

 DE  SALUD  EN  EL MANCHON. 

 
 
En el Mes de Marzo el   Personal de salud de la  
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) que trabajaron 
en el Puesto de Salud  del Manchon incrementaro en  
Ciento  diez atenciones  medicas  y de los Programas   
mas  que  en el mes  anterior. 
 
Cuadro No 1: Motivos de Consultas comparativos Febrero y 
Marzo    2009. Brindados en el manchon. 

Motivo Cons. Febrero. Marzo 

Cons. Gral. 192 227 

Dispensariz. 25 34 

AIN 33 44 
Embarazada 08 16 
Planif. Familiar 27 47 
Puerperio 0 2 
PAP 0 25 
Total 285 395 

 
Fuente: Informes Mensuales   de actividades realizadas en  el 
Manchon en los meses de Febrero y  Marzo 2009.  
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En  el mes  de Marzo    personal de Salud  de CWF, de  
total de   las  atenciones brindadas en el puesto del 
Manchon   y en en la  comunidad de Santa Ana, el 77  %  
fueron dirigidas a     mujeres  y el 23  % a Hombres. 
 
Cuadro No 2: Atenciones de Salud brindadas  según sexo en 

el puesto de Salud del Manchon en Marzo 2009. 
 
 

SEXO TOTAL 

MASCULINO 91 

FEMENINO 304 

TOTAL 395 

  
Fuente: Informes Mensual de actividades realizadas en  el 
Manchon  durante  el  mes de  Marzo 2009. 
 
En el mes de Marzo las  atenciones  de salud  brindadas  
por el personal  Childrens Wellness Fund  del Manchon  
según la   distribución geográfica fue la siguiente:  la 
comunidad con  mayor atención de pacientes  continuó 

siendo el  Asentamiento  la  que representa el 43  % de 
las  consultas totales  seguido por la comunidad el 
Chorizo   (15 %) y los Ángeles  (10% ). 
 

 La Lic. Bertha Cruz atiende a un paciente de la 

comunidad de Santa Ana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No 3: Motivos de Consultas distribuidas por  
Comunidades  comparativo Febrero y Marzo    2009. 
Brindados en el Manchon. 
 

Comunidad. Febrero Marzo 

El chorizo 46 61 

Los Ángeles 34 38 

Asentamiento 122 171 

Pitalito 13 17 

Santa Rita 4 3 

Pital 17 19 

Laguna Juan tallo 0 4 

Santa Ana 22 35 

Mecate pío 7 11 

Dolores 19 31 

Veracruz 1 5 
Total 285 395 

 
Fuente: Informes Mensuales   de actividades realizadas en  el 
Manchon en los meses de Febrero y  Marzo 2009.  
 
El  personal de salud  CWF del Manchon  en el mes de 
Marzo atendieron a 131 niños menores  de  4  años que 
representa el 33  %  del total  de atenciones  según   

grupos  Childrens Wellness Fund  etareo . 
 
Cuadro No 4 : Motivos de Consultas   brindadas  según 

Grupos Etarios en el   Manchon comparativa  los meses de 
Febrero y Marzo   2009. 

Edad Febrero Marzo 

0-7 días 0 0 

8-28 días 0 1 

29-11 meses 34 35 

1 año 25 30 

2-4 años 58 65 

5-9 años 24 35 

10-14 años 15 10 

15-19 años 16 38 

20-34 años 50 94 

35-49 años 35 47 

50-59 años 12 20 

60-64 años 5 10 

más 65 años 11 10 

Total 285 395 

 
Fuente: Informes Mensuales   de actividades realizadas en  el 
Manchon en los meses de Febrero y  Marzo 2009.  
 
      

  
  PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN 

p. 17 



 Se puede verificar que del total de enfermedades 
atendidas por el personal medico  en el  mes de  Marzo  
en el Puesto de Salud del Manchon el primer lugar  
correspondio  a  las infecciones Respiratorias  agudas ( 
Faringitis, Amigdalitis, Gripe, Neumonía.) y el resto de 
las  patologías según el  orden de  frecuencia  son los 
siguientes:    

 
 
Enfermedades Respiratorias Agudas                  : 111 

Otros                                                                   : 40 

Infección de Vías Urinarias                            : 26 

Cervicitis                                                              : 11 

Amebiasis                                                            : 09 

Gastritis                                                               : 07  

Anemia                                :03 

Enfermedades Diarreicas                                       :03 

Abscesos                                                             :03 

Conjuntivitis                                                          :03 

Alergia                                :03 

Colitis                                                                   :02 

Síndrome Febril                                                      :02 

Tiña                                                             :02 

Giardiasis                                                             :02 

                                                                          --------- 
      

 

Total                                                                   227 

   
                       

Para el Mes de  Marzo del total de casos de Infecciones 
Respiratorias  agudas  atendidas en el P/ S Manchon en 
este  periodo  el 56 % representaron en los niños 

menores de  5 años.y de los casos de Enfermedades 
Diarreicas  agudas  el  67 % correspondio a este mis 
grupo etario. 
 
Cuadro No 5 :  Numero de pacientes atendidos en el Manchon 
por IRA y EDA según  grupo de menores de  5 años y  

mayores  de 5 años, en el   mes de Maezo   2009 
 

 Patología 
Menor de 5 
años Mayor de 5 años Total 

IRA 64 47 111 

EDA 2 1 3 

Total 66 48 114 
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  Mes de  
Marzo  2009. 
 
Captación y Atención de Niños en el Programa de 

Vigilancia  y Promoción  de Crecimiento y Desarrollo 

(VPCD) en el mes de Marzo 2009: 

 
Durante el  mes de Marzo Febrero el  personal de Salud CWF del 
Manchon atendieron a 44 Niños  en el Programa de Vigilancia 

Promoción Crecimiento y Desarrollo (VPCD), esto representa un 

incremento del 33 % en relacion  alos  niños  atendidos en el mes 

anterior,   de este  total de pacientes  atendidos  el 11 % de los  niños  

son  captaciones ( Menores de 1  año / 1 a 4 años. ).  
 
Cuadro No 6 :  Captaciones y Atenciones  Subsrecuentes a niños 

menores de  1 año y de 1 a 4 años atendidos en  Vigilancia 

Promocion Crecimiento y Desarroollo ( VPCD) en el Manchon  Marzo   
2009 
 

Comunidad men. 1 año 1-4 años Total 

  capt subs capt Subc capt. Subset 

El chorizo   3   5 0 8 

Los Angeles 1     3 1 3 

Asentamiento   3 4 15 4 18 

Pitalito   1   1 0 2 

Santa Rita         0 0 

Pital       1 0 1 

Laguna Juan tallo         0 0 

Santa Ana   1   2 0 3 

Mecatepío         0 0 

Dolores   1   3 0 4 

Veracruz         0 0 

Total 1 9 4 30 5 39 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  Mes de  
Marzo  2009 
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De acuerdo  a las valoraciones  Nutricionales delos 
niños  atendidos en el VPCD, en este  mes de Marzo  no  

se presento   a la  unidad de salud ningun  niño con 

desnutrición  y del total  de los  atendidos  el  18 %  

estaban  en riesgos los  que  se  atendieron  de forma  
Integral mediante   charlas  de promoción  de  hábitos  

alimenticios  saludables  y   la entrega  de  poli cereal y   
suplementos vitamínicos  a base de Tonogen, sulfato 

ferroso  multivitaminas   
 
Cuadro No 7: Distribución del estado nutricional de los niños 

según Comunidades en el Manchón. Marzo  2009 

COMUNIDAD S obre P Normal R DN Total  

El chorizo 0 6 2 0 8 

Los Angeles 0 3 1 0 4 

Asentamiento 1 18 3 0 22 

Pitalito 0 2 0 0 2 

Santa Rita 0 0 0 0 0 

Pital 0 1 0 0 1 
Laguna Juan T. 0 0 0 0 0 

Santa Ana 0 2 1 0 3 

Mecate pío 0 0 0 0 0 

Dolores 1 2 1 0 4 

Veracruz - - - - - 

 TOTAL 2 34 8 0 44 
 
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  
Mes de  Marzo 2009 
 

 Servicios de Atención Integral en  Salud a de las  

Mujer  del Manchon  realizadas en Marzo  2009 
 
En el  mes de Marzo el personal de salud CWF del 
Manchon incrementaron en un 100 % el   numero de  
pacientes atendidas  en relacion al mes  anterior del total  
de  embarazadas a las  que  se les brindo atención 

integral en el   Programa de Control Prenatal, de estas  
el 44  %    fueron  captaciones   y yel 46 % de las   
embarazadas recibieron controles  subsecuentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No 8; Captación por trimestre de las Embarazadas 

atendidas  según comunidad de procedencia  del Manchon en 

el mes de  Marzo  2009. 
 

 Comunidad 
I 
trim 

2 
trim 3 trim  Subsec. Captacion 

El chorizo 1  1  1  3 6 
Los Angeles 2  0  0  2 4 
Asentamiento 0  1  0 3  4 

Pitalito 0 0 0 0 0 
Santa Rita 0  0 0 0 0 
Pital 0  0 0 0 0 

Laguna Juan tallo 0  0 0 0 0 
Santa Ana 0 0 0 1 1 
Mecate pío 0  0 0 0 0 

Dolores 0 1 0 0 1 

Veracruz 0  0 0 0 0 

Total 3 3 0 9 16 
 
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el 
Mes de Marzo 2009. 
 
El  personal de salud CWF  del Manchon  atendieron en 
el mes de  marzo al mas del 100 % de  Mujeres en Edad 
Fértil con   vida sexual activa en el Programa de 

Planificación Familiar, en relacion al mes  anterior.   
 
 
Cuadro No 9 ; Atenciones en el programa de Planificación 

Familiar según comunidad de procedencia  del Manchon en el 
mes de Marzo 2009. 
 

Comunidad 
lo 

fem mesigyna preserv Depopro  total 

El chorizo 4     4 8 

Los Angeles 1     5 6 

Asentamiento 4 4 3 7 18 

Pitalito 1       1 

Santa Rita           

Pital 2     1 3 

Laguna Juan 
tallo     1   1 

Santa Ana 2     2 4 

Mecate pió 2       2 

Dolores 2 1   1 4 

Veracruz 0 0 0 0 0 

Total 18 5 4 20 47 

 
 
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  
Mes de Marzo  2009 
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Promoción de la salud y prevención de 

enfermedades a Prevalentes de la Infancia de El 

Manchón. Marzo  2009. 

 
Durante  el   mes de marzo  el  Personal de Salud CWF  
del Manchon  impartieron a las madres, padres y tutores  
de las comunidaes de santa ana y El Manchon , seis 
Charlas  educativas  sobre temas promocion  del 
Paanicolaoy toma de muestras  de casos Febriles.   
 

 
I Jornada de Abatizacion y Fumigación en el 

Manchon. Marzo  2009. 
 
Con el objetivo de Prevenir y controlar las Enfermedades 
Transmitidas por Vectores ( Dengue , Malaria ) en la 
población Infantil delas  comunidaes del Manchon. El 
personal de salud del P/S de esta  Comunidad,   en 
coordinación con el Centro de Salud de Nandaime 

organizaron  los dias  16 ,17 y 18  la I Jornada de 

Abatizacion y Fumigación  en los sectores del 
Manchon ( Chorizo, Asentamiento  y los Angeles ). 
Donde se abatizaron  y Fumigaron  292 , 1237 depositos 
Abatizados y 138 depositos destruidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fumigación CWF-MINSA en la comunidad del Manchón. 
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Proyecto �Mejoramiento de la Calidad de 

Atención en los Servicios de Cuidados 

Intensivos Neonatales y Pediátricos del Hospital 

Amistad Japón � Nicaragua�. 
 

UCI-PEDIATRICA del Hospital Amistad Japón de 

Nicaragua. 

 

En el mes  de Febrero la  Fundación Childrens 

Wellness Fund CWF  a través de la gestión de la  

gerencia  de salud  se abasteció la sala  de pediatría y 

neonato con medicamentos  y  equipamiento  que  
mejoran la calida de  atención de los  pacientes que  

estuvieron internos en el Hospital Amistad Japón , en 
este  periodo. 
 
Ademas  el equipo de  trabajo de la Fundación 

Childrens Wells Fund CWF mediante la coordinación  

con el   equipo  medico y de enfermería  del Hospital 

Amistad Japón Nicaragua lograron  garantizar 
oportunamente las  solicitudes  de  ayudas  que 
necesitaron  los pacientes , es de  esta  manera que  en 
el mes  de Marzo  contribuimos  a la  disminución de la  

mortalidad  neonatal e  Infantil en el departamento de 
Granada. 
 
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 
atraves  de  este proyecto logro  que  trenta y tres   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   a Treinta y tres niños,  los  que  fueron 

apoyados: cinco en el  servicio de  Neonatología, diez  
niños  se  atendieron en la  Sala de UCI Pediátrica y 

dieciocho  niños a la sala de  Pediátrica.  

Niño apoyado por CWF en sala UCI-PEDIATRICA 
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital Amistad 
Japón � Nicaragua y Casos Externos. 

 



 
 
CASO ESPECIAL EXTERNO :  Geovany Martin 

Guadamuz su mejoria ha sido sorprendente en  

tan poco  tiempo. 
 

Geovany Martin Guadamuz  Gutierrez  es un Niño  que  

nació el 3  de Mayo 2007   que  a la edad de  1  año  5 

meses,  aproximadamente  hace 5 meses  de acuerdo a 
la  valoración de la responsable del  Programa  de 
Nutrición  del Centro de Salud Jorge Sinforoso Bravo                                                      
( 10.5 KG Percentil  30 )  considero  que por  su estado 
de riesgo  a la desnutricion lo  refirio a la   Fundación 

Childrens Wellness  Fund  para  que  se  le   brinde  una  
ayuda  oportuna según  ameritara   el caso. 

 
Inmediatamente el niño Martinez es atendido por el 

medico  de la  Fundación Childrens Wells Fund CWF 
el  que  considera  que por su  franco deterioro del 
estado de salud a consecuencia de sus  problemas 
respiratorio (Faringe  amigdalitis  recurentes ) Parasitosis  
y  la deficiente alimentación, es  ingresado   al Programa 

Casos Externos de Nutrición  promovida por la  

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF), donde 

recibió el  beneficio de  Canasta  Básica ( Arroz, azúcar, 

Aceite, Frijoles  Soya)  
 
En el mes  de  Noviembre  2008 se le hace su segunda   
valoración con consulta medica y por  Licenciada en 

Nutricion,  según  los datos de peso y Altura donde  

arrojan  incremento de  a   12.2 Kg  (Percentil  70)  se  
llega  a la con clusion  Geovany  alcanzo  su peso   
Normal para su peso y altura.  
 
 

  
Enla  tercera  consulta  3 mese posterior  al  Ingreso al 
Proyecto Geovany con la edad de  1  año  7 meses llega 

al   peso 13.1 KG ( percentil  80) manteniendo su estado  
nutricional  Normal. 

 
De acuerdo a las   Cuarta y quinta   Consulta realizada 
en los meses de Febrero y marzo respectivamente del 
año curso donde mantuvo  13,5 Kg  persentil  80 

valoracion Normal consideramos  que geovany  a 
estabilizado su  situación Nutricional  a consecuencia de  

la ingesta de granos  básicos y una proteína  vegetal la  

que  ha constituido  una efectiva  combinación  

balanceada  que  ha contribuido a  que  Geovany logro   
una  efectiva  recuperación  de su estado  Nutricional  

representado  por su peso  actual  que  ha   incremento  
al percentil 80   que  es un peso Normal para  su edad.
     
      
El  analisis de la cronología de las  consultas de  

Geovany nos refleja  la optimo  avance del estado 
Nutricional del beneficiario de este proyecto sin  
embargo en coordinación  conel MINSA, se esta  

haciendo un  abordaje   Integral con la Familia del  Niño, 

como  es la desparasitacion  de todos  susu  miembros,    
atenciones   medicas  y  consejerias individuales  y enlas 
reuniones Quincenales  que  se hacen en CWF para  
crearles  habitos  saludables en la preparación y 

consumo de  los  alimentos con el fin de que  nuestro 
amiguito no  vuelva  adesnutrise .  
 
 
 
 
 
 

p. 22 

 
 
 

CASO ESPECIAL EXTERNO: Geovany Martin Guadamuz 

Su mejoría ha sido Sorprendente en tan poco tiempo. 
 



 
Comedor Infantil CWF 

 
El Comedor Infantil de CWF llegó a 13 meses de 

funcionamiento en donde acuden 35 niños y 7 ancianitos 

a recibir su desayuno todas las mañanas  es muy 

importante destacar que además del desayuno tanto los 
niños como los ancianitos cuentan con atención medica 

y un seguimiento nutricional  elaborado por el Gerente 
de salud de CWF el Dr. Manuel Cruz y la Nutricionista la 
Lic. Adelita Galeano. Los que han contado con el apoyo 
de 2 Cooperantes Nutricionistas de Origen Holandes 
quienes en este mes de Marzo midieron y pesaron a 
todos los niños que asisten al comedor Infantil de CWF. 
 

Niños del comedor Infantil cwf 

 

Ancianitos del Comedor Infantil CWF. 

 

 Atención medica a miembros del comedor Infantil CWF 

 

Charlas a Madres de Niños que asisten al Comedor 

Infantil 

 
De forma sistematica se Imparten charlas de prevención 
Sanitarias,Nutricionales Y Psicologicas a las madres de 
los niños que asisten al comedor Infantil en la que se 

cuentan con la presencia del Gerente de salud  y una 
estudiante de Psicología por parte de CWF, la 
Nutricionistas Adelita Galeano por parte del MINSA, dos 
Cooperantes nutricionista Provenientes de Holanda, 
además de la participación del  personal de la CASA DE 
LA MUJER 
 
 
 

Charlas a madres del comedor infantil CWF 
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Apoyo al Beis Ball Infantil 
 

 

Por Tercer año consecutivo CWF dice presente en el 
deporte rey de todos los nicaragüenses apoyando a un 

equipito de pequeñas ligas en la categoría de las edades 

de 10 a  11 años. Tanto en la liga recreativa como en la 

competitiva. La participación del equipo CWF en este 

momento es en la liga recrativa en donde debutó 

barriendo el primer encuentro al equipo representativo 
de las Prucias. 
 

El  equipo CWF que participa en la liga recreativa de 

Granada. Debutó ganando sus dos primeros juegos de la 

liga. 

El equipo de CWF toma su refrigerio en el intermedio de la 

doble jornada beisbolistica. 

 
 
Apoyo a Atletas del Manchón 

 
CWF desde hace tres años viene apoyando a los 

estudiantes del Manchón que participan  en el atletismo 
quienes han tenido muy buena participación a nivel 

nacional e Internacional. El apoyo que CWF le brinda a 
estos atletas consiste en Zapatos especiales para 
correr(pinchos), Uniforme deportivo, pago de 
inscripciones y transporte a los atletas. 
 

 
 

Estudiantes del manchón conquistan el segundo lugar en 

atletismo departamental. 

 

Entrega de Zapatos especiales (pinchos). 

 
AAppooyyoo  aall  DDeeppoorrttee  
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