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CWF, Promueve la Soya como parte de una Nutrición Sana
En La Isla de Zapatera y La Comunidad de Santa Ana.
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RESUMEN EJECUTIVO
La Fundación , Children´s Wellness Fund (CWF), en el mes de Julio garantizo a través del personal
operativo las actividades operativa que ratifican el cumplimiento de el compromiso de seguir trabajando
y apoyando a la Niñez del Departamento de Granada. principalmente de las comunidades de la Isla
Zapatera, El Manchón y Santa Ana, a través de la ejecución de los componentes de los proyectos de
Salud, Educación y Desarrollo Económico, que se ejecutan con la participación comunitaria.
Se fortaleció en el mes de Julio la disminución de la muerte Neonatal e Infantil en el departamento de
Granada

mediante la recuperación de la salud de los niños en estado critico de las Salas de Pediatría

del Hospital Amistad Japón Nicaragua a través de la ejecución del Proyecto de Apoyo a Casos Especiales
Interno de dicho Hospital, gracias a la adecuada coordinación de CWF y personal del Hospital Amistad
Japón Nicaragua..
En este mes se desarrollaron con el concurso del equipo de la Fundación CWF una serie de
necesarias

para continuar dando respuestas a las

solicitudes de

apoyo de los

acciones

casos Especiales

externos, Comedor In cantil y Casos Externo de Nutrición mediante la entrega medicamentos, exámenes
especiales, y suplementos nutricionales ayudas que tienen como fin lograr el bienestar físico y emocional
de los casos remitidos por los servicios médicos, de Fisiatría y Nutrición de la red de servicios de salud
del departamento de Granada.

Se desarrollaron actividades claves que vienen ha

fortalecer la participación comunitaria de la Isla

Zapatera y el Manchón, mediante la planificación y ejecución de actividades preventivas como Jornadas
de Limpieza Fumigación, Abatización

En el mes de Julio se iniciaron las capacitaciones sobre la elaboración de producto a base de soya a las
madres que elaboran merienda escolar en las escuelas de la Isla zapatera, de esta manera estamos
dando los primeros pasos para la implementación de una cultura de consumo de este alimento

tan

importante para la dieta de los niños en la Isla.
En el mes de Julio se concluyo un proyecto muy importante que contribuyo a crear una cultura de
prevención del cáncer Cervico Uterino en las mujeres de la Isla Zapatera y el Manchón. Compartimos
con las instancia rectora de salud del MINSA y Ixchent esa sastifación de haber impactado en elevar
la cobertura de Toma de PAP en las comunidades antes mencionada.
.
La Fundación Childrens Wellenes Fund (CWF); como institución que esta fortaleciendo al MINSA, ha
estado interesada en garantizar la calidad de atención y cumplimiento de las normas, en este mes siguió
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Realizando las supervisiones de las atenciones de salud en los puestos de Salud del Manchón y
Zapatera con el fin de garantizar la mejoría Cuantitativo y cualitativa de las atenciones de Salud.

En este mes de Julio se inicio la ejecución del Proyecto de impacto Mejoramiento de Vivienda en la
comunidad de Terrón Colorado con el objetivo que consiste en Cambiar las condiciones de vidas que
llevan actualmente que son infrahumanas a 20 familias.

También se Ejecuto el proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana que beneficiara a 6 familias
pero que será de forma revolvente con el objetivo de que sean auto sostenibles para las próximas épocas
de siembra.

Por otro lado las clases de Ingles continuaron en la escuela de Cañas impartiendo a 35 estudiantes tanto
de 5to y 6to grado como a los de Secundarias.

El proyecto de agricultura en Isla Zapatera se espera buenos rendimientos de cosechas por las
abundantes lluvias que ha ayudado a las plantaciones a mantener la humedad necesaria.

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

El comedor tiene una existencia de 2 meses, en donde todas las mañanas se brinda un desayuno a los
beneficiarios antes mencionados. Esto lo viene implementando CWF, con el objetivo mitigar el hambre a la
que se enfrentan a diario estas personas, como resultado de la pobreza en que viven.

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

1.

Proyecto de Salud de la Isla Zapatera.

2.

Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera

3.

Proyecto de Educación Primaria de la Isla Zapatera.

4.

Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera.

5.

Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón

p.2

RESUMEN EJECUTIVO
6.

Proyecto de Partidas de Nacimiento de la Isla Zapatera.

7.

Proyecto de Educación Ingles en Isla Zapatera y El Manchón

8.

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

9.

Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado.

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

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

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



Mejoría cuantitativa y cualitativa de la productividad de las Consultas medicas y atenciones en los
Programas de de promoción y prevención de la salud ( Vigilancia Promoción control y Desarrollo de
la Niñez, Control Prenatal, Planificación Familiar ) en relación al mes de Junio en los proyectos de
Salud de Zapatera.



Las atenciones del

Programa de Planificación Familiar en el puesto de salud del Mancho

superaron la cantidad de estas en relación al mes de Junio del 2008.
Fortalecida la organización comunitaria mediante la participación activa de los

Comités de Salud y

Brigadistas del Manchón, en la Jornada de Vacunación, Jornada de Limpieza abatisación y , fumigación,
Jornada de salud Escolar en Zapatera..
Entrega de

59 resultados muestras de PAP en Zapatera ye l Manchon Gracias al excelente

trabajo en red que ha realizado CWF..
Inicio de la Ejecución del Proyecto de Impacto de las mejoras de 2 de las 20
comunidad de Terrón Colorado
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Ejecución de los proyectos de la Educación preescolar, primaria en la Isla Zapatera y en la
comunidad de Santa Ana, Educación Secundaria en el Instituto Nacional de Oriente y Educación Superior
en diferentes Universidades de Granada.
Continuación de las clases de Ingles en la escuela de Cañas a 35 estudiantes
Entrega de los Insumos y Semillas para la siembra de 1 Manzana de maíz y 1 Manzana de Sandia
en la comunidad de Santa Ana.
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Introducción.

El personal de salud CWF de la Isla Zapatera han venido
desarrollando estrategias que les permitan elevar la
productividad de los
servicios lo
que lograron
materializar en este mes de Julio con un incremento
en un 20 % del numero de consultas medicas y de los
programas. En relación al mes anterior.

Atención Médica en La Isla de Zapatera.

Como parte de las coordinaciones de CWF con la red
de instituciones que trabajan en pro de la salud en la
Isla zapatera se logro que el mes de Julio 26 mujeres
pidieran obtener sus resultados de PAP negativos. De
esta manera estamos logrando crear una cultura de
prevención del Cáncer Uterino en estas mujeres debido
a que han tomado conciencia que deben tomarse el
examen de manera periódica.

Atención a embarazadas en la Isla de Zapatera.

En relación al comportamiento epidemiológico los
problemas Respiratorios se incrementaron en un 30 %
en relación con el Mes anterior esto debido a la
presencia del Virus Hemofile Influenza que ha afectado
a los niños de la Isla Zapatera sin embargo los casos
de Infecciones respiratorias han sido moderado y no se
presentaron complicaciones
de estos
cuadros
respiratorios. Fue considerable el incremento de casos
de Infecciones de Vías Urinarias y en los casos de las
diarreas en este mes disminuyeron en 34.7 % en
relación al mes junio.

En los servicios del Programa de Vigilancia Promoción
Control y desarrollo para este mes se realizaron los
mismo numero de captaciones y se aumentaron los
controles
subsecuentes. El número
mujeres
embarazadas que se atendieron en las Atenciones
Prenatales también se incrementaron en este mes.
En este periodo se realizaron controles a mujeres
Puérperas. Los primeros ingresos de mujeres que
entraron al programa de planificación superaron el
número de ingresos realizado en el mes anterior.
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Las
acciones
encaminadas
a
prevenir
las
enfermedades Inmune prevenibles realizadas por el
personal de CWF con el abastecimiento logística de
las vacunas por parte del MINSA fueron, la Jornada
de Vacunación en las diferentes localidades de la Isla
Zapatera acompañadas
de charlas
educativas
dirigidas a las madres , sobre la importancia de
vacunar a sus niños. También durante este mes de
Julio se vacuno contra la Influenza (Vaxigrip) al
personal de C.W.F.

En este periodo de Julio se ha estado continuando las
acciones
de lucha contra las
enfermedades
Prevenibles por Vectores, en este mes se realizo en
el sector de Santa Maria y Terrón Colorado Jornada de
Fumigación, la que fue supervisada por el Gerente de
salud de C.W.F.

Fumigación en Escuela de Caña, comunidad de
la Isla de Zapatera.

El Dr. Mercado, médico asistencial de CWF. Imparte
charlas de Vacunación en la isla de Zapatera.
Vacunación a niño de la Isla de Zapatera.
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Los principales problemas de salud según consultas
medicas siguen siendo los respiratorios con 130
casos, I.V.U con 32 casos y las diarreas que en este
mes disminuyeron en 34.7 % en relación al mes
anterior, este mes fueron de 17 casos

Productividad de los servicios de salud en la Isla
Zapatera.
En el mes de Julio el personal de salud brindo en el
Puesto de salud de Guinea y en las visitas a las
comunidades de la Isla zapatera un total de 382
consulta, incluyendo atención medicas y atenciones
en los programas
priorizados dirigidas
a los
pobladores de las cuatros comunidades atendidas en
la Isla Zapatera.

Cuadro No 3: Principales motivos de consulta
brindadas en la Isla zapatera en el mes de Julio
2008.

Patología
I.R.A
E.D.A.
I.V.U
Parasitosis
Cefalea
Micosis
Gastritis
Absceso P
Dermatitis
I.T.S.
Otra
Total

Cuadro No 1 ; Consultas y atenciones de los Programa
por Comunidad. Julio 2008.

No.
1
2
3
4

Comunidad
Caña
Guinea
Terrón C.
Sta Maria
Total

Consulta Programa Total
41
14
55
61
11
72
83
15
98
129
28
157
314
68
382

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

Según los grupos poblacional las 124 atenciones
medicas
y servicios de programas primarios
brindados a los menores de 4 años representan el
32 % del total de personas que utilizaron los
servicios de Salud en el mes de Julio.

Progrm
10
5
28
3
17
5
68

130
17
32
14
6
4
8
4
7
18
74
314

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

La
captación en el Programa de Vigilancia
Promoción Control y Desarrollo en el mes de julio
fue de dos niños en el grupo de 1 año y uno de 1-4
años. Y las comunidades donde mas se atendieron
niños en el Programa de(VPCD ) fueron Santa Maria
y Terrón Colorado.

Cuadro No 2 ; Grupos Etarios
segun consultas y
atenciones de los Programa brindadas en el mes de
Julio 2008.

Grupo Etareos
Conslt
Niños menores de 1
17
año
Niños de 1 año:
16
2 a 4 años
48
5 a 9 años
41
10 a 14 años
31
15 a 19 años:
15
20 a 34 años
80
35 a 49 años
41
50 a 59 años
9
60 a 64 años
4
65 y más
12
Total
314

Total

Total
27

Cuadro No 4 ; Capatacion y atencion de niños en el
Programama de Vigilancia y Promocion de crecimiento
brindad por Comunidades en la Isla Zapatera. Julio
2008.

21
76
41
31
18
97
46
9
4
12
382

 1 año
Comunidad

1-4 años

Total

Cap.

Sub

Cap

Sub

Cap

Sub

Caña

1

3

-

6

1

9

Guinea

-

1

-

6

-

7

Terrón. C

-

2

-

8

-

10

Sta Maria

1

2

-

13

1

15

Total

2

8

-

33

2

41

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Mes de Julio 2008.
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El personal de salud esta proponiendo estrategias
que venga a reducir el incremento de niños des
nutrido que se atendieron en el mes de julio en
relación al mes anterior.

casa, en ambas
jornadas se contó con la
supervisión del gerente de salud CWF.
Actividdaes educativas orientadas a crear habitos
saludables en la población de la Isla zapatera .Julio
2008.

Cuadro No 5 ; Estado Nutricional de los Niños
atendidos en los VPCD según comunidades de origen.
Julio 2008
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del
Mes de Julio 2008.

El personal de salud con la colaboración de los
brigadistas de salud lograron para el mes de Julio Se
ingresaran oportunamente dos embarazadas a
Control Prenatal (una en el I trimestre y otra en el II
trimestre) y se atendió cuatro subsecuente,

Comunidad
Caña
Guinea
Terron. C
Sta Maria

S/
Peso
4
1
3

Nor
mal
1
2
3

Riesgo

Desnutrido

Total

2
3

4
3

10
7

3
5

4
5

10
16

Se realizaron dos charlas educativas a madres con
niños menores de 4 años y dos a mujeres en edad
fértil.

Cuadro No 6 ; Captación por trimestre de las
Embarazadas atendidas
según comunidad de
procedencia . Julio 2008.

Entrega de resultados de PAP en la Isla Zapatera.

Captación
Comunidad

1er Trim

2do trim 3er Trim

Total

Cañas

-

-

-

-

Guinea

-

-

-

-

Terrón C.

-

-

-

-

Sta Maria

1

1

-

2

Total

1

1

-

2

Durante la semana del 21 al 25 de Julio el personal de salud
CWF hizo entrega de los resultado de examen de la Jornada
de Toma de P.A.P. a un total de 26 mujeres, como resultado
de la coordinación con IXCHENT estas mujeres de caña
guinea Santa Maria y bambú están desarrollando hábitos
que contribuyen a la prevención del cáncer cervico uterino.

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

Como parte de los servicios brindados en el Puesto de
Salud
de guinea se realizaron 25 curaciones e
Inyectologia, se atendió a dos ingreso de Planificación
Familiar y 19 subsecuentes.

Jornada de Higiene y Limpieza

en la Isla Zapatera
Entrega de resultados de Toma de P.A.P. a una señora de

El día 17 de Julio se realizo en el sector de Santa la Comunidad de Santa María. Isla de Zapatera.
Maria Jornada de Fumigación a un total de 20 casas,
protegiéndose a un universo de 90 personas. El día
31 de Julio se realizo supervisión por parte de
Gerente de Salud en el sector de Terrón Colorado,
también se hizo fumigación de casa en un total de 10
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA

Iniciando con una cultura alimenticia saludable en la
Isla Zapatera.

En el mes de julio se dio inicio al abastecimiento
de el fríjol Soya por parte de CWF a las escuelas
de la Isla con el objeto de comenzar en el próximo
mes a introducir en la merienda escolar productos a
base de soya, fue un paso importante que en este
periodo se desarrollaran las capacitaciones a las
madres que elaboran los alimentos
para la
población escolar en la Isla. Con esta actividad
estamos iniciando la implementación de una nueva
cultura alimenticia saludable que erradicar la
desnutrición Infantil en la zapatera,

Uno de los componentes que se extrae de la Soya es la
leche.

Charlas de preparación del frijol Soya. En La Isla de
Zapatera.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y
EL MANCHÓN.

Proyecto de Educación Preescolar

Proyecto Educación Primaria

Durante el mes de Julio se dio inicio al segundo semestre del
año lectivo en la Educación en general. Se matricularon un
total de 44 niños (32 niños en Isla Zapatera y 12 en la escuela
de Santa Ana).

A mediados del mes de Julio se dio inicio al segundo semestre
al igual con los de preescolar juntos, se cuenta con un total de
176 estudiantes (139 son de Isla Zapatera y 37 son de Santa
Ana).

Según los reportes de las maestras de los preescolares los
niños identifican lo siguiente:
 Los números del 1 al 10.
 Las letras de las vocales y el 50% del abecedario.
 Dibujan figuras que les rodea en su medio.
 Han perdido la timidez poco a poco.
 Identifican las figuras que se le muestran a diario.
 A pesar de que son inquietos muestran respeto hacia
las personas mayores.
 Juegan en grupo.

Los niños en la escuela de Cañas ya cuentan con mejoras en
el comedor para mejor protección a la hora de que los niños
coman su merienda y almuerzo.
En la escuela cañas se hicieron mejoras en el comedor
escolar con el objetivo de darles mejores condiciones de
sanidad al momento de que los niños coman su merienda y
almuerzo.

Todos estos logros es gracias al apoyo incondicional que la
Fundación CWF les ofrece a los infantes en las escuelas de la
Isla Zapatera y Santa Ana con los materiales didácticos que
esta Fundación CWF les entrego en cada escuela.
Las madres de estos niños continúan con su apoyo de cocinar
el alimento complementario a diario que la Fundación CWF
apoya en un 100%.
Las maestras de la isla Zapatera reciben mes a mes la ayuda
económica que les da la Fundación CWF y es en las que se
sienten motivada a impartir clases.

Doña Trinidad Zambrana, madre de familia en las labores
de rol de cocina en la escuela de Santa Maria, comunidad
de la Isla de Zapatera.

Donaciòn de SNACK a la Fundacion CWF
Este mes de Julio La Fundacion CWF recibio la donacion de la
Empresa UNIMARK (United Marketing) en representacion de
su Gerente General Ing. Manuel Salvador Gomez, 20
bolsones de Sanck conteniendo 60 bolsas de 8 ristras de 12
unidades cada uno, haciendose un total de 115,200 unidades
entre las que se repartieron en las diferentes escuelas que
aopya la Fundacion CWF (Santa Maria, Terron Colorado y
Caña) y Santa Ana en Nandaime.

Preescolar de Santa María. Isla de Zapatera.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAP ATERA, SANTA ANA Y
EL MANCHÓN.
La Fundacion CWF hizo entrega a los niños en las diferentes
escuelas en la Isla Zapatera bolsones de SNACK en las que
los niños se mostraron contentos sobre todo al momento de
observar los gigantesco bolsones de este producto, al
momento de la entrega se les hicieron diferntes dinamicas de
presentacion, juegos entre otros para animarlos.
Los
estudiantes se comprometieron:







Asistir diario a clases
Obtener buenas calificaciones
Hacer diarios sus tareas
Depositar la basura en su lugar
Que si se portan bien con sus Padres la Fundacion
CWF le apoyara mas sorpresas.
Los estudiantes que lleguen a adiario a clases
recibiran bolsita de Snack como motivacion a la
asistencia diaria.

Despues de entragado los Snack los estudiantes quedaron
contentos y agradecidos con la Fundacion CWF por esta
sorpresas de tal manera que los niños preguntan a diario cual
sera la proxima sorpresa que llevara la Fundacion CWF.

Esta Niña saborea los productos snack.

Proyecto de Educación Secundaria
Al finalizar este mes de Julio lo estudiantes de secundaria
iniciaron su segundo semestre escolar en el Instituto Nacional
de Oriente en donde realizaron sus exámenes finales del
primer semestre y este próximo mes de julio se obtendría los
resultados semestrales a través de los boletines de notas.

Alumnos de la escuela de Terrón Colorado. Reciben
productos Snack.

Estudiantes del proyecto de Secundaria reunidos con la
directora del Colegio INDOPAP de la Ciudad de Granada la
licenciada Mariela Jarquín.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAP ATERA, SANTA ANA Y
EL MANCHÓN.
Cada viernes están los estudiantes reciben las tutorías que Las estudiantes mujeres están apoyando en la limpieza del
son clases de reforzamientos ya que estos estudiantes el 60% puesto de salud tres veces a la semana a través de un rol que
tenia 1 a 2 años de no estudiar, ahora con este apoyo de la se realizo en la reunión con ellas.
Fundación CWF se ha observado mas responsabilidad en los
estudiantes porque sabe que una beca la que tiene que
mantener.

Alumnos de secundaria en limpieza del centro de salud de
Guinea, Comunidad de la Isla de Zapatera.
Estudiantes del Proyecto secundaria de CWF, de la Isla de Todos los sábados los alumnos asisten en forma ordinaria los
estudiantes a recibir sus clases en las que se les hizo
Zapatera.
costumbre y como compromiso de superarse para su bien
Por la mañana las estudiantes mujeres hacen los que haceres tratando de alcanzar sus mejoría para llegar a ser alguien en
domesticas entre los que están (limpieza del hogar, ayudar a la vida es decir ser un buen profesional.
su madres a elaborar la alimentación de la familia, aliñar los
pescados que venden, lavar sus enceres domésticos, en La Fundación CWF se les hizo entrega del paquete alimenticio
cambio los estudiantes varones hacen diferentes labores entre mensual conteniendo lo básico de alimento complementario
las que están: acompañan a sus padres en las diferentes (arroz, frijoles, azúcar, aceite, salsa de tomate, cereales,
actividades de Agricultura aprovechando que la Fundación sopas, espaguetis entre otros)
CWF les apoyo y a la mayoría de los padres de familias,
cortan leña para la cocina del hogar y otros cortan leña para
vender y subsistir ya que en este mes la pesca es baja y
logran obtener ingresos para subsistir, aunque se atreven y
por tradición se van a pescar para cosechar los pescados que
logran capturar para venderlos aunque sea a bajo costo por el
momento.
A mediados de este mes de Julio los estudiantes de
secundaria de las comunidades de Guinea y Cañas la
actividades realizada fue de limpiar la Casa del Maestro como
albergue de los voluntarios que lleguen a impartir la clases de
Ingles y permanezcan viviendo durante la semana.

El Supervisor de Campo, el Ing. Guardado hace entrega de un
paquete alimenticio a una madre de un alumno de secundaria de
la Isla de Zapatera.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAP ATERA, SANTA ANA Y
EL MANCHÓN.
Clases de Ingles en Cañas y El Manchòn
Durante todo el mes de Julio se impartió clases de Ingles a los
35 estudiantes de las comunidades de Guinea y Cañas. Se
impartieron en dos modalidades:


A los 15 estudiantes de cuarto y quinto grado con el
objetivo de prepararlo cuando lleguen a estudiar
secundaria en la Ciudad de Granada. Estos
estudiantes estaba a cargo de la voluntaria Isabela, el
horario de clase fue de 1 hora diario.



A los 20 estudiantes de Secundaria les impartió el
voluntario Jesús Quiroz 1.5 hora diaria en las cuales la
de mayor asistencia fueron las mujeres.

En la escuela de Cañas los alumnos se hicieron costumbre
asistir clases por las tardes.
El Profesor Jesús Quiroz es otro voluntario de fundación la
En la comunidad del El Manchon se impartió clases por pocos Esperanza de Granada que imparte clases de Inglés en
días, con la Fundación La Esperanza Granada se esta la isla de Zapatera.
coordinado la búsqueda de la persona idónea que imparta
clases a los jóvenes becados por la Fundación CWF en las
diferentes Universidades.

La Profesora Isabella Oyairo voluntaria de la fundación la
Esperanza de Granada imparte clases de inglés en la Isla
Mary Pearce, Profesora voluntaria imparte clases de de Zapatera.
Inglés en la comunidad del Manchón a estudiantes
Universitarios becados por CWF.

Proyecto Educación Universitaria

Los estudiantes Universitarios Iniciaron este mes de Julio el
segundo semestre de estudios en la cual en reuniones
sostenidas con ellos se le solicito el certificado de notas.
Prácticamente el 50% de los estudiantes son considerados
como brigadistas voluntarios es decir que permanecen
pendientes de todas las actividades de salud que se realizan
en el puesto del El Manchon, últimamente este puesto se ha
convertido en un centro de encuentro de jóvenes por la
costumbre de llegar al centro diario en donde se platica de
todos lo temas con respecto a la juventud.
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DESARROLLO ECONÒMICO EN ISLA ZAPATERA Y
LA COMUNIDAD DE SANTA ANA
Proyecto de Filtros Caseros
Proyecto de Agricultura en Isla Zapatera

A un mes de entregados los 20 filtros caseros en las
comunidades de Santa Maria (10) y Terrón Colorado (10) los
filtros están funcionando positivamente ya que según los
reportes de salud de incidencia en las diarreas ha disminuido
en un 90% después de tomar agua directa del Lago ahora los
hacer a través del filtro.

A tres meses de establecido el cultivo de maíz en diferentes
comunidades de la Isla Zapatera y a 90 días de establecido
los plantíos están en la etapa de chilote que es una etapa
antes de su madures fisiológica antes de formación de elotes,
esto significa que faltarían 30 días para llegar a la etapa de
corte y vender el maíz.
El uso del Filtro podría convertirse ahorro significativo en los
medicamentos que la Fundación CWF apoya en las diferentes
Si el ritmo de lluvias continúa uniformes en la Isla Zapatera se comunidades.
podrían obtener rendimientos que serian aproximadamente 15
quintales de maíz por media manzana por beneficiario, En este mes de Julio también las madres de familias que son
obteniendo un total de 300 quintales de las 10 manzanas las responsable del uso del filtro dieron su primer aporte como
establecidas.
fondo revolvente, es decir que con lo que recaude será con el
objetivo de beneficiar a otra madre de familia que necesite
Por característica propias de los suelos de la Isla Zapatera es filtro. El aporte se aproxima al 45% de la mitad del costo total
decir que son suelos que no son explotados de manera por filtro ya que la otra mitad lo contribuirá como aporte local
seguida no se utilizaron fertilizantes químicos para fortalecer a (limpieza de la escuela, participación en las diferentes
la plantas, esto significa que los suelos de la Isla Zapatera aun jornadas de salud, participación en las reuniones, entre otras)
contiene los micro y macro nutrientes que demanda la planta
para su crecimiento. También baja los costos de producción Al finalizar este mes de Julio en la Empresa FILTRON todavía
del manejo del cultivo.
no hay en existencia para compra 50 que están aprobados y
seguir apoyando sobretodo en las comunidades mas
Con el objetivo de obtener un fondo revolvente para garantizar afectadas como lo son (Terrón Colorado y Santa Maria) y
los instrumentos necesarios para la siembra de postrera que posteriormente Cañas y Guinea.
será la siembra de fríjol, los beneficiarios en diferentes
comunidades empezaron a abonar sus primeras cuotas
obteniendo un total del 30% del 100% del apoyo que les
ofreció la Fundación CWF.
Los beneficiarios se siente agradecidos de la Fundación CWF
por todo el apoyo brindado en Salud, Educación y los
Proyectos ya que es la Única Fundación presente en la Isla
Zapatera.

Familia de Terrón Colorado beneficiada en el proyecto de
los filtros.

El Supervisor de Campo de CWF, junto a beneficiarios del
proyecto Agricultura.
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DESARROLLO ECONÒMICO EN ISLA ZAPATERA Y
LA COMUNIDAD DE SANTA ANA
Aun se mantienen el precio que están pagando es de C$ 5.00
equivalente a US$ 0.26 por piña la cual consideran que por el
Este mes de Julio se cumplen 17 meses de introducidas la momento no es rentable, lo que recolectan es para el
Ovejas Pelibuey en la comunidad de Terrón Colorado en el autoconsumo familiar.
sector de El Morro, en donde se contabiliza un total de
31ovejas pelibuey, del total de ovejas 23 son hembras y 8 son
machos

Proyecto de Ovejas Pelibuey

Por el momento en las otras comunidades no hay condiciones
de establecimiento de las ovejas pelibuey por ambiente que
les rodea de área verdes que es abiertas es decir que no
están en una área determinada (encerradas) a como esta
están en este sector del E l Morro.
El colectivo responsable de las ovejas que 10 beneficiarios
están dispuestos a continuar con este proyecto de crianza y
reproducción de ovejas aduciendo que este ganado es
rentable a largo plazo sobre todo cuando hay condiciones de
manejo.

Pescador artesanal de la isla de Zapatera.

Proyecto de Agricultura en la Comunidad de
Santa Ana
Se inicio la ejecución del proyecto de Agricultura en la
comunidad de Santa Ana con la entrega de Insumos y
semillas para la siembra de 1 manzana da Maíz y 1 Manzana
de Sandia.

Ovejas pelibuey

Proyecto de Pesca:
En este mes de Julio todavía la escasez de pescado en la Isla
Zapatera se mantiene ya que todavía no es la temporada de
cosecha, sin embargo los pescadores están con expectativa
positiva y con esperanza de que esta próxima temporada sea
buena ya que de esta actividad depende el ingreso económico
para obtener una mejoría en sus familias.
De la experiencia obtenida en la ejecución del proyecto de
pesca el año anterior, por parte de la Fundación CWF nos
anima a seguir apoyando a los pobladores con el objetivo de
El Supervisor de Campo el Ing. Guardado hace entrega de
ayudarles a obtener ingresos como producto de la recolecta insumos y semillas a beneficiario del proyecto agricultura
de pesca día a día en los alrededores y fuera de la Isla en la comunidad de Santa Ana.
Zapatera.
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DESARROLLO ECONÒMICO EN ISLA ZAPATERA Y
LA COMUNIDAD DE SANTA ANA
Este proyecto será de forma revolvente es decir con lo que
se recupere en estos 4 meses producto de la venta del maíz
se podrán obtener ingresos que facilite la compra de los
insumos y semillas para la siembra de la Época de siembra
Apante correspondiente a los meses de Noviembre para la
siembra del cultivo de maíz con el sistema de riego con
bomba de riego.

Según los beneficiarios este gran apoyo de la Fundación
CWF, es un gran respiro ya que están acostumbrados a tomar
un crédito con las micro financieras y que por la difilcutad
económica que pasan los pobladores la mayor parte de las
ganancia las se las llevan estas micro empresas por ejemplo
solamente en los intereses que cobra que es del 18 al 20% en
comparación con los Bancos cobran el 24 %de interés.

Cultivo de Maíz.

El supervisor de CWF, hace entrega de fertilizantes a
beneficiados del proyecto agricultura en Santa Ana.

En el caso del cultivo de sandia se establecerá hasta el mes
de Septiembre ya que las condiciones climatológicas no los
permiten por el momento (muchas precipitaciones), sin
embargo los beneficiarios se sienten felices, tranquilos porque
la Fundación CWF le garantizo con esta proyecto los insumos
y semilla en un 100% ya que según los beneficiarios no están
posibilitado económicamente en comprar estos productos por
lo que son muy caros en las agroquímicas.

Ante esta situación la Fundación CWF esta aportando esta
grano de arena que se utilizara para ayudar a que obtengan
ganancias aceptables producto de la siembra y cosecha de
este cultivo de sandia que es rentable y los terrenos son
optimo para el desarrollo de esta plantación.

Semillas para ser utilizadas por los beneficiarios del
proyecto de agricultura en la Comunidad de Santa Ana.
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN
LA COMUNIDAD DE TERRON COLORADO
ISLA ZAPATERA”
Este año 2008 esta siendo de mucho impacto las ejecuciones
de Proyectos de Desarrollo Económico de parte de la
Fundación CWF, entre lo que están este Proyecto:
“Mejoramiento de 20 viviendas en la comunidad de Terrón
Colorado en Isla Zapatera” que consiste en Cambiar la
condiciones de vidas que llevan actualmente que son
infrahumanas.
Terrón Colorado en una de las comunidades más
empobrecidas de la Isla Zapatera, además es una comunidad
que son más afectada por los diferentes fenómenos naturales
como por ejemplo las lluvias, todas las familias, están mas
incomunicados por lo que son islotes, las condiciones del
terrenos son incomodas, el tipo de vivienda que habitan son
materiales muy diversos: madera, rejillas de cañíz, adobe,
ladrillos de cuarterón. Mayoritariamente los techos son de zinc
en mal estado y el piso es de tierra.
Beneficiarios del Proyecto vivienda al momento de recibir Durante este mes de Julio se dio inicio la ejecución de este
materiales de construcción.
proyecto con la mejora de las 2 primeras viviendas, los
beneficiarios se organizaron para ir a retirar os materiales al
Dentro de los ejes de la planificación estratégica de la Puerto de Ásese en sus botes, entre los materiales de
Fundación CWF en la Isla Zapatera como en las comunidades construcción están (Bloques, cemento, hojas de Zinc, clavos
de El Manchon y Santa Ana. se estableció el mejoramiento de de zinc y de clavar).
servicios sociales básicos y mejoramiento en la infraestructura
(Salud, Educación, Desarrollo Económico y Viviendas)
Para retirar estos materiales y conseguir la arena en otro lado
de la Isla (generalmente en el sector del Boquerón ubicado a
El mecanismo de intervención de la Fundación CWF en las uno media hora de camino en el lago ) los beneficiarios tienen
comunidades beneficiarias de diferentes proyectos, como del que hacer trabajos extras para conseguir el combustible entre
resto de comunidades atendidas se ha venido implementando los que están: Vender leña, colectar pescado aunque se los
y mejorando a lo largo de 4 años de experiencia.
paguen barato. Además tienen que buscar el pago de los
ayundantes con la carga ya que ellos solos no pueden cargar
Se trata de un proceso de promoción al desarrollo rural y descargar.
dirigido a hombres y mujeres por debajo de la línea de la
pobreza, pretendiendo desarrollar y consolidar sus Esto es parte de la contraparte local que les toca a los
capacidades organizativas, y autogestionarias sostenibles, beneficiarios para que cuiden el material y mejoren sus
fortaleciendo su autoestima y asumiendo la conducción de su viviendas lo mejor posible. No se cuenta con mano de obra
propio desarrollo.
Vivienda de una familia de Zapatera.
Calificada pero la misma familia busca conocidos que saben
de construcción y se ayudan.
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN
LA COMUNIDAD DE TERRON COLORADO
ISLA ZAPATERA”
Uno de la familia beneficiaria es Don Reinaldo Zambrana y
Doña Justina Reyes, este señor tiene las siguientes
características:

Por todos estos meritos que tiene esta familia se le
escogió que fueran uno de las 2 familias de un total de 20
familias beneficiadas en el proyecto.

Es un líder nato de la comunidad respetado entre los
pobladores de la comunidad, cuando inicio la
Fundación CWF a trabajar en esta comunidad es uno
que dijo nunca no,
Siempre se ha puesto a la orden su trabajo por
mejorar su comunidad, puso a ala disposición su bote
que uno de los 3 que hay en la comunidad.
Traslada a los estudiantes del Proyecto de Secundaria
al puerto de Ásese los viernes que le corresponde,
traslada los materiales de las vivienda que se
mejoraran en este proyecto.
Presidente de Comité de Padres de Familia en esta
comunidad.
Siempre se dispone al trabajo por el bienestar de la
comunidad.

Esta familia no creían al inicio por que le parecía mentira
ante semejante noticia que se les estaba informando de
que para este mes de Julio se empezaría a ejecutar este
proyecto, lo primero que hicieron fue de Agradecer a Dios
por esas bondades que la vida les da y en segundo lugar
no tienen palabras de cómo agradecer a la Fundación
CWF de este gran beneficio que se le esta apoyando.










La segunda familia beneficiada es la vivienda de Don
Everth Nicaragua y Doña Angélica Mora Lanuza con 3
niños actualmente están estudiando en la escuela de
Terrón Colorado.
Una de las bondades que tiene esta familia es que nos
prestan uno de sus cuartos y/o habitación para que el
equipo medico de Salud pueda atender a los pacientes y
los programas de atención a la mujer y niñez.

Ante todas estas virtudes sin interés alguno de esta
familia, anteriormente estaban viviendo en una casa de
tabla podridas, piso de tierra, zinc sarroso, en donde no
prestaban las condiciones mínimas de habitabilidad, esta
familia son un total de 6 personas, dormían incomodas por
lo que la vivienda es incomoda.

La Vivienda de Don Reynaldo Zambrana Y Doña
Justina Reyes antes de que CWF le brindara ayuda.

La vivienda de esta familia no son las óptimas de vivir con
los mínimos de condiciones ya que la vivienda no
alcanzan todos sus hijos de tal manera que los cuartos
son pequeños.

Vivienda del Señor Evert Nicaragua y Doña Angélica
Mora de la comunidad de Terrón Colorado, Isla de
Zapatera. Antes de la ayuda de CWF.

A través de los años que ellos tienen de vivir en la
comunidad ellos se le ha hecho imposible mejorar y
ampliar la vivienda para darles mejor comodidad para
todos.

Esta familia es participativa en todas las actividades que la
Fundación CWF realiza en la comunidad, además que
aunque no tienen hijos en Secundaria, esta familia pone a
la disposición su bote para trasladar a los estudiantes al
puerto de Ásese, Los 2 padres de familias son graduado
del nivel de Cocibolca (4to grado) en Educación
Radiofónica de Adultos.

Además de habitar en esta vivienda rustica ahí almacenan
los granos básicos que cosechaban en la época de
siembra Primera y Postrera.
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN
LA COMUNIDAD DE TERRON COLORADO
ISLA ZAPATERA”
Con todas la dificultades que existe en la actualidad para
conseguir la alimentación diaria, esta familia hizo los
imposible para conseguir lo necesario para retirar los
materiales en el puerto de Asece.

Don
Evert y su esposa reciben
Construcción por parte de CWF.

materiales de

La Vivienda de Don Evert Nicaragua y Doña Angélica después
de la ayuda de CWF.

Don Everth por ser el único Hombre de la familia se le ha
dificultado terminar la vivienda pero los demás
beneficiarios le están ayudando poco a poco.
Esta familia se siente gozoso por que saben que
mejoraran las condiciones que tenían anteriormente a las
que ahora con este proyecto se esta ejecutando ya que a
como reza Don Everth “No es lo mismo caminar en el
suelo que caminar en el embaldosado, y con este
minifalda ya no se me meterá el agua en la casa por
que el agua se metía por las tablas que tenia y
pegaban al suelo, además ya no se meterán los
animales que pican como la culebras, alacranes entre
otros, nos da mas seguridad.”
Todos lo beneficiarios están conciente que de costo total
de la vivienda aportaran el 10% con el objetivo de que con
lo recaudado se utilizara para mejorar la escuela de la
comunidad, y completar con materiales alguna vivienda de
otro beneficiario que le falta por completar.
La vivienda de Don Reynaldo Zambrana Y Doña Justina Reyes
después de la ayuda de CWF.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Introducción
En este mes de Julio 2008, en el Puesto de Salud, ubicado en
la localidad del Manchon, del municipio de Nandaime, el
Personal de la fundación Children Wellnes Fund CWF
realizaron actividades Prevención promoción y atención
medicas encaminadas a mejorar la situación de salud de los
pobladores del Manchon y sus localidades más cercanas en el
período comprendido del 26 de junio al 25 de Julio del 2008.
Las atenciones en salud brindadas a los pobladores del
Manchón y Santa Ana, fueron en total 302 personas, estas
atenciones corresponden a los servicios de los Programa de
Dispensa rizados, Vigilancia y Promoción de Crecimiento y
Desarrollo (VPCD), Planificación Familiar (PF), Controles
Prenatales(CPN) y atención al Puerperio.(CP).

Consulta en Programa VPCD en la Comunidad del
Manchón.
La Lic. Bertha Cruz Recursos de salud para CWF, atiende
En el mes de Julio como parte de las coordinaciones de
a niño de la comunidad del Manchón.
CWF con IXCHENT a se logro que 32 mujeres del Manchon y
comunidades aledañas pudieran obtener sus resultados de
Durante el periodo de Julio en el puesto de Salud del PAP negativos. Lograndose que estas mujeres tomaran
Manchón y la casa Base de Santa Ana el personal de Salud conciencia y estan iniciando una cultura de prevención del
CWF, atendió en el programa de Vigilancia, Promoción Cáncer Uterino mediante la toma periodica de esate examen..
Control y Desarrollo (VPCD) a 41 niños, de a los que
ademada
de la
atención medica se les suministro
Suplemento Vitamínico a base de Tonogen, sulfato Ferroso
multivitaminas y poli cereales, permitiendo esta estrategia ha
que se mantuvieran en este mes tres niños en estado de
desnutrición.)
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Productividad de los servicios de salud en el
Manchón y Santa Ana.

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

En el mes de Junio los trabajadores de Salud CWF
brindaron un total 302 atenciones a los pobladores del
Santa Ana Manchon y comunidades aledañas, estas
incluyen consultas
medicas y servicios en los
programas a dispensa rizados y dirigidos a la Niñez y
mujeres.
Cuadro No 1: Motivos de Consultas brindados por
medico y Enfermera en el Manchón. Julio 2008

Motivo Cons.
Cons. Gral.
Dispensariz.
AIN
Embarazada
Puerperio
Planif.Fmiliar
PAP
Total

Medico
198
17
3
6
1
2
0

Enfermera
6
0
38
1
0
30
0

Total
204
17
41
7
1
32
0

227

75

302

El Gerente de Salud de CWF, atiende a un niño de la
Comunidad del Manchón.

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

Cuadro No 2: Motivos de Consultas brindados por
medico y Enfermera segun Comunidade atendidas
en el Manchon en Julio 2008

COMUNIDAD

Edad
Médico Enferm. Total
0
0-7 días
0
0
3
8-28 días
3
0
55
29-11 meses
36
19
31
1 año
21
10
60
2-4 años
45
15
25
5-9 años
25
0
12
10-14 años
12
0
27
15-19 años
19
8
45
20-34 años
25
20
23
35-49 años
20
3
4
50-59 años
4
0
6
60-64 años
6
0
11
más 65 años
11
0
Total
227
75
302

MEDICO ENFERMERA TOTAL

El chorizo

38

13

51

Los Angeles

15

5

20

Asentamiento

99

47

146

Pitalito

8

2

10

Santa Rita

3

1

4

Pital
Laguna Juan tallo

13
0

1
0

14
0

Santa Ana

27

4

31

Mecate pío

5

0

5

Dolores

19

2

21

Veracruz

0

0

0

227

75

302

Total

Las servicios de salud brindados a los menores de 4
años por la doctora y la enfermera que laboran en el
Manchon representan el 49 % del total de los motivos
de consultas.
Cuadro No 3 : Motivos de Consultas brindados por
medico y Enfermera segun Grupos Etarios atendidas
en el Manchon en Julio 2008

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

p. 21

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
De acuerdo a los servicios de salud brindados segun el
sexo las mujeres representan 61 % de las atenciones
totales brindads por la doctora y la enfermera que
trabajan en el Manchon.

el 85 % del total de las Edas presentadas en este mes.para
el las cuales representan las principales

Cuadro No 4 : Motivos de Consultas atendidas en el
Manchon por Medica y Enfermera segun Sexo en el
mes de Julio 2008

SEXO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

MEDICO
86
141
227

ENFERM.
30
45
75

TOTAL
116
186
302

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

Los principales motivos de consulta,segun patpologias
atendidos en el manchon por en orden de frecuencia fueron
los siguientes:













El personal de salud del Manchon en el mes de Julio le
brindaron servicio a 41 niños de las diferente
comunidades en el Programa de Vigilancia y Promoción
de Crecimiento y Desarrollo (VPCD) de estos 12 casos
fueron captaciones y Cincuenta y Cinco subsecuentes.

Enfermedades Respiratorias Agudas : 97
Enfermedad Diarreica aguda.
: 21
Parasitosis
: 16
Otros
: 14
IVU
: 11
ETS
: 11
ANEMIA
: 10
Tiña
: 10
gastritis
: 7
dermatitis
: 3
escabiasis
: 1

Las atenciones brindadas en los diferentes programas
frecuencia fueron los siguientes:







Atención al niño
Planificación familiar
Dispensa rizados
Control pre- natal
Puerperio

41
32
17
7
1

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

Cuadro No 5:. Captaciones y Atenciones subsecuentes
del
Programama de Vigilancia y Promocion de
crecimiento brindad por Comunidades en el Manchon.
Julio 2008.

de

No. Comunidad

men. 1
año

1-4 años

Total

capt subs capt subc capt. subsec
1
2
3
4
5
6
7
8

El chorizo
Los Angeles
Asentamiento
Pitalito
Santa Rita
Pital
Laguna Juan
tallo
Santa Ana

1
0
0
0
0
0

4
2
11
0
0
0

1
0
0
0
0
0

2
4
10
0
1
0

2
0
0
0
0
0

6
6
21
0
1
0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

Segun
el
comportamiento
epidemiologico
de
las
Mecatepío
0
0
9
0
0
0
0
enfermedades en el mes de julio, el primer lugar en los
Dolores
0
2
10
0
0
0
2
motivos de consulta al Puesto de salud corresponde a 97
Veracruz
0
0
Infecciones Respiratorias Agudas (faringitis, amigdalitis, tos,
11
0
0
0
0
Total
gripe, neumonía). Deltotal de estas 62 casos fueron en
1
18
2
20
3
38
monores de 5 años lo que representa un 63%. En el caso de
las Enfermedades Diarreica Aguda (EDA), delos 21 casos 18 Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
se presentaron en niños menores de 5 años lo que representa Mes de Julio 2008
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
El estado Nutricional de los 45 de niños atendidos se
describe a continuación:: : 3 están desnutrido, 12 niños
están en Riesgo, 25 tiene peso Normal . Se hizo entrego
al universo de niños mencionados
suplementos
vitamínicos
a base de Tonogen, sulfato ferroso
multivitaminas en frasco y cereal

Cuadro No 7; Captación por trimestre de las
Embarazadas atendidas
según comunidad de
procedencia del Manchon en el mes de Julio 2008.

No.

Cuadro No 6 : Distribucion del estado nutricional de los
niños segun Comunidades en el Manchon. Julio 2008.

COMUNIDAD

sobrepeso

El chorizo
Los Angeles
Asentamiento

1

Pitalito

Normal

Riesgo

Desnutrido

totales

5

3

0

7

3 trim

Subsec.

1

El chorizo

1

2

Los Angeles

0

3

Asentamiento

2

4

Pitalito

0

5

Santa Rita

0

6

2

7

Pital
Laguna Juan
tallo

8

Santa Ana

0

0

0

5

9

Mecate pío

0

14

6

2

23

10

Dolores

2

0

0

0

0

11

0

0

1

Pital

0

0

0

0

Laguna Juan
tallo

0

0

0

0

Santa Ana

1

1

0

2

Mecate pío

0

0

0

0

Dolores

0

1

1

2

0

0

0

0

25

12

3

41

TOTAL

2
trim

1

1

1

I trim

4

Santa Rita

Veracruz

Comunidad

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

Captación y Atención de salud dirigido ala Mujer en el
Manchón . Julio 2008
Durante el mes de Julio se atendieron Siete embarazadas
a las cuales se les brindo consejería individualizada sobre
salud materna con el fin de pode r intervenir oportunamente
ante la presencia de complicaciones del embarazo.

Veracruz

0

Total

0

0

7

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

En relación al fortalecimiento de la planificación como uno de
los pilares para la disminución de la mortalidad materna se
brindaron 32 consultas de Planificación Familiar a mujeres
en edad Fértil originaria 11 comunidades.
Cuadro No 8; Atenciones en el programa de
planificación
Familiar
según
comunidad
de
procedencia del Manchón en el mes de Julio 2008.
No. Comunidad

lo fem mesigyna

preserv Depopro

total

1

El chorizo

2

0

1

2

2

Los Angeles

1

0

0

0

1

3

Asentamiento

8

2

0

8

18

4

Pitalito

1

0

0

1

2

5

Santa Rita

0

0

0

0

0

6

Pital

0

0

0

0

0

7

Laguna Juan tallo

0

0

0

0

0

8

Santa Ana

4

0

0

1

5

9

Mecatepío

0

0

0

0

0

10

Dolores

0

1

0

0

1

11

5

Veracruz

0

0

0

0

0

Total

16

3

1

12

312

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Mes de Julio 2008
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Actividades de capacitación y educación en aspectos de toma periodica de esate examen .por parte de la población
promoción de la salud y prevención de enfermedades a femenina .sexualmente activa del Manchón.
los pobladores de El Manchón.
Durante este mes se impartieron 6 charlas educativas sobre la
importancia de las vacunas, los cuales se comprometieron a
realizar roll de limpieza en el Puesto y toma de muestra de
Malaria a casos febriles.

Entrega de Resultados de PAP, en la comunidad del
Manchón.

La Lic. Bertha Cruz imparte a Pobladores de Santa Ana
Charlas
educativas sobre la importancia de la
Vacunación.
Entrega de resultados de PAP a mujeres de El Manchón.
Durante el mes de Julio se concluyo en el Manchòn el
proyecto sectorial de prevención del Cáncer Uterino ejecutado
por IXCHENT con la entrega a 32 mujeres sus resultados de
PAP negativos. Como parte del agradecimiento de estas
mujeres es el compromiso de prevenir esta enfermedad la
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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-

Sala de Pediatría del Hospital Amistad
Nicaragua. (Niño ayudado por CWF).

Japón

de

Para la gerencia de salud de la Fundación CWF, el proyecto
de ayudas a casos especiales Internos del Hospital Amistad
Japón representa un eslabón importante para la disminución
de la mortalidad neonatal e Infantil por lo que en este mes
se siguieron gestionando las acciones que garantizaron en el
mes de Julio la realización de exámenes de laboratorio, de
gabinetes y la dotación de medicamentos; a los Treinta y
Siete niños atendidos en las Salas de Pediatría del Hospital
Amistad Japón Nicaragua.
De los niños que fueron apoyados, (4 pertenecen al servicio
de Neonatología, (16) niños pertenecen a la Sala de UCI
Pediátrica y Diecisiete (17) niños a la sala de Pediátrica.
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Alejandra y su mama son atendidas Integralmente
gracias a la coordinación realizada por CWF.
El 30 de Abril del 2008 fue referida a nuestra oficina por una
Institución de gobierno la madre de Alexandra de los Ángeles
Hernández Suárez de 2 meses de edad para ayudarle con
leche maternizada y medicamentos.

El Gerente de Salud de CWF, atiende a la Niña Alejandra.

La Madre de Alexandra de los Ángeles Hernández.
La Madre adolecente de la niña se llama Margina de los
Ángeles Suárez tiene 14 años de edad es madre soltera que
al momento de venir a la fundación refirió que no contaba
con la suficiente ayuda económica para poder asumir el
cuidado de su BB , solo cuenta con el apoyo emocional de la
abuelita de la niña Alexandra , señora de 40 años que gana
C$ 250 semanal.
Según la institución de gobierno
nos refirió que la madre
de la niña tiene antecedentes de haber sido secuestrada .y
maltratada por desconocido por lo que solicitan referencia al
servicio de Psicología del Centro de Salud Jorge Sinforoso
Bravo .

La niña Alexandra Hernández ingreso al proyecto de ayuda
a casos externos posterior a la atención brindada por la
Nutricionista del Centro de Salud Jorge
Sinforoso,
brindándose los medicamentos y leches especializadas
prescritas. A la Madre se le refirió al servicio de psicología de
dicha unidad de salud obteniéndose muy buenos resultados
ya que actualmente ella ha superado su estado anímico y
ha asumido
muy responsablemente su rol de madre
mediante la participación en las diferentes
actividades
organizadas por la Fundación CWF en pro de los niños
beneficiados.

Nutricionista del Centro de Salud Jorge Sinforoso.
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Alejandra y su mama son atendidas Integralmente
gracias a la coordinación realizada por CWF.

La abuelita de la niña Alejandra al ser entrevistada por el
gerente de salud CWF, expreso su agradecimiento por que
con la gestión de la fundación se logro que la Unidad de
Salud diera la atención de salud que necesita la niña y la
madre adolecente.

La Niña Alejandra Hernández.
La referencia del servicio de nutrición de Alexandra fue por
presentar grado de desnutrición mas infección respiratoria, en
la fundación se le garantizo su medicamento y las leches
especializadas las que han contribuido como complemento a
la leche materna para poder lograr en este momento un
estado nutricional y motor adecuado para su edad actual. A
demás a la niña se le ha estado llevando a sus controles de
Vigilancia Promoción Crecimiento y Desarrollo donde se les
han aplicados sus vacunas y atenciones esenciales.

La Abuelita de la Niña Alejandra Hernández y el Gerente
de Salud de CWF.
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Comedor Infantil Niños de la Calle
Comedor Infantil Niños de la Calle

Con 5 meses de existencia el comedor Infantil que CWF
abre todas las mañanas con el objetivo de mitigar el
hambre de 8 ancianitos que viven en las calles de la
ciudad de Granada. En total abandono por sus familias
y un grupo de niños que ocilan entre 33 y 41 niños, cuya
asistencia varía debido a que 8 niños de este grupo que
asiste al comedor infantil tienen sus clases en el turno
de la mañana, pero cuando tienen libre asisten a tomar
su rico desayuno que les proporciona CWF.

La Nutricionista del Centro de Salud Sinforoso y el
Gerente de Salud de CWF, en charlas de beneficio de
la soya a Madres del Comedor Infantil Y consulta
Externa.

Entre los beneficios que se obtiene de la Soya
ademas de su resultado nutricional se extrae
Leche, Carne,Cuajada entre otros.
Comedor Infantil de CWF.
Siguiendo el objetivo nutricional que tiene planteado
CWF, para estos niños y ancianitos ; CWF tiene
pensado incorporar la Soya como parte de una dieta
altamente nutritiva y saludable. Para ello se cuenta
con las recomendaciones de la Nutricionista del
Centro de Salud Jorge Sinforoso y el Chequeo médico
constante del Gerente de Salud de CWF, el Dr.
Manuel Antonio Cruz Jirón. Quien ha venido
realizando actividades de Desparazitación, Higiene
Bucal y de Salud.

En la fotografía se aprecia un plato de Carne de
Soya.
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