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RESUMEN EJECUTIVO
La Fundación , Childrens Wellness Fund (CWF) inicio el segundo Semestre del 2009 desarrollando actividades
dirigidas a fortalecer

la atención integral de los niños y niñas con el objetivo de mejorar el 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 de los pobladores de estas comunidades del Departamento de Granada.
En este periodo La Fundación , Childrens Wellness Fund (CWF) ejecuto acciones de promoción y prevención de
salud dirigido a la población escolar las que en coordinación con los equipos de Salud de Palmira / Nandaime ,
Comites de Salud y con otras instituciones locales como Centro Comunitario de Nandaime, se ejecutaron Las
Jornadas de Vacunación contra la Gripe a los Niños Menores de 5 años, Jornadas de Lectura de cuentos
Infantiles y Chequeo Odontológico a los Niños del Manchon , Jornadas de Desparasitación de los Niños del
Comedor Infantil CWF.

A demas se siguieron desarrollando las

actividades educativas dirigidas a las madres

de los Niños Beneficiados por CWF, donde se promovieron actitudes y habitos saludables, como el Lavado
adecuado de las Manos y conocimientos de recetas a base de Soya deshidratada.

En los meses de Julio y Agosto en coordinación con el Departamento de Nutricion del Municipio de Granada se
evaluo el impacto que La Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF),
los niños beneficiarios de los

ha tenido en el estado nutricional de

Proyectos Casos Comedor Infantil y Casos Externo de Nutrición obteniéndose

resultados positivos y además se definiéron nuevas estrategias para fortalecer el bienestar físico y emocional de
los casos atendidos en las unidades de Salud CWF
La

Fundacion Children´s Wellness Fund (CWF)

actividades para mejorar

la calidad de atención

siguió en los Meses

de los niños Internados

de Julio y Agosto,

desarrollando

en las Unidades hospitalarias del

Departamento de Granada, atravez de los Proyectos Casos Especiales Internos en estado critico en los Hospital
Amistad Japon Nicaragua y Hospital Monte Carmelo Nandaime mendiante la respuesta inmediata a todas las
solicitudes de ayudas enviadas de las Salas de Pediatría de ambas unidades de Salud, de esta forma La
Fundacion contribuye en la disminución de la mortalidad Infantil y Neonatal del Departamento de Granada.
Durante el mes de Julio y Agosto se le dio seguimiento a los niños que estuvieron internados y dados de Alta
una vez que

lograron recuperar su estado de salud, de esta manera La Fundación , Childrens Wellness Fund

(CWF) mediante la ejecución del Proyecto de Apoyo a Casos Especiales externos garantizo el mejoramiento de la
calidad de vida de estos niños.
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La coordinacion entre la Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF),

y el MINSA permitio que en el mes de

Julio y Agosto se logro que cuatro mujeres multigesta de la Isla Zapatera se realizaran esterilización quirúrgica
fortaleciendo de esta manera un pilar ( Planificación Familiar ) que contribuirá en la disminución de la mortalidad
materno Infantil en el departamento de Granada.

En el mes de Julio se realizo evaluacion del proyecto casos externos de Nutricion el que

duro aproximada

mente dos años , este proyecto beneficiaba a 36 niños desnutridos a los que se les dotaba de granos basico
/ Arroz , Frijoles azucar y aceite) Policereal y Soya asi con un seguimiento mensual en el Centro de Salud y La
Fundacion CWF para monitoriarle los avances de su estado Nutricional, debido aque durante todo este tiempo
solo

se pudo observar la mejoria del 60 % de los casos y por la dificultad de poder hacer un control

del uso

adecuado de estas canasta basica se llego a la decisión de cancelar el programa y de los fondos de este , se
dirigira a los niños de bajo peso que nacen en el Hospital Amistad Japon y se les dara acompañamiento por seis
meses atraves de citas Mensuales.

En el mes de Agosto se inicio el proyecto Salud Escolar del Hormigón, el que esta dirigido a la población menor
de 15 años de esta comunidad rural la que con esta iniciativa se esta haciendo accesible los servicios de
Salud.

Durante el mes de Julio se realizo visita de la Directora para Latinoamérica de la Fundación CWF Lic. Narcy
Arellano a la Isla Zapatera con el objetivo de supervisión en la ejecución de las viviendas que se están construyendo
en la comunidad de Santa Maria. Se visitaron 8 viviendas de la cuales todas estaban en proceso de construcción.

En relación al componente de Educación, los 50 estudiantes del proyecto de secundaria se les entrego los boletines
de evaluación y obtuvieron un promedio global del 80% es decir aumentaron en relación a la anterior nota de
evaluación, esto indica resultado positivo a que las tutorías mejoraron sus calificaciones.
Los 21 estudiantes de las comunidades de Cañas y Guinea continúan recibiendo las clases de Ingles en coordinación
con la Fundacion La Esperanza Granada. También se logro que con la coordinación del Organismo PROMOSAICO
se consiguió una cooperante voluntaria que impartiera clases a los estudiantes becados Universitarios.
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En la comunidad del Manchon se ejecuto el proyecto de Panadería con la construcción de un horno para la
elaboración de pan.
En la comunidad de Santa Ana continua el desarrollo del cultivo de sandia (1 manzana) y plátano (1 manzana) como
producto del fondo revolvente que se inicio al año pasado con el apoyo de la Fundacion CWF a dos familias de esta
comunidad.

Los proyectos que la Fundación Childrens Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal
operativo y administrativo, hasta los meses de Julio y Agosto , son los siguientes:
Proyecto de Salud de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera
Proyecto de Educación Primaria de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón
Proyecto de Educación Ingles en Isla Zapatera.
Proyecto de Filtros Caseros en la comunidad de Santa María y Terrón Colorado
Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado.
Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera
Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana
Proyecto de Mejoramiento de 20 Vivienda en Terrón Colorado de Isla Zapatera
Proyecto de Mejoramiento de 29 Vivienda en Santa Maria de Isla Zapatera
Proyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera
Proyecto de Panadería en la Comunidad de El Manchon
Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón
Proyecto de Educación de la Escuela de Santa Ana, El Manchón
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos del
Hospital Amistad Japón – Nicaragua
Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos.
Proyecto Comedor Infantil.
Proyecto Salud Escolar El Hormigon.
Entre los aspectos más relevantes del Mes de Julio y Agosto 2009, podemos mencionar:
 Fortalecimiento en el mes de Julio y Agosto ,de la calidad de atención por el Personal de Salud del Manchon
y Zapatera atravez de las referencias de pacientes a las diferentes especialidades al Segundo Nivel de
Atención.
 Ejecución exitosa de la Jornada de vacunación contra la gripe común a niños y adultos en Zapatera y el
Manchon
 En el Puesto de Salud Zapatera incrementaron en el Mes de Agosto el numero de Atenciones de Salud en
un 1 % en relación al mes de Julio del corriente.


En los meses de Julio y Agosto en el Puesto de Salud Zapatera del total de usuarios atendidos, el 52 %
fueron atenciones dirigidas al grupo etario menor de 15 años.

 Del total de los niños menores de 5 años asisitieron a las consultas del Puesto de Salud Zapatera en los
meses de Julio y Agosto el 70 % fueron niños atendidos en lel programa Vigilancia Promocion Crecimiento
y Desarrollo (VPCD)

 El Personal medico y de enfermería de Zapatera realizaron en el mes de Julio y Agosto 522 servicios de
Salud, de los cuales el 85% fueron consultas Medicas, y el 15 % atenciones en los Programas..
 En el mes de Julio se realizaron Esterilizacion Quirurgica cuatro Mujeres de Zapatera menores de 32 años
con un promedio de 6 hijos
 En los meses de Julio y Agosto en el Puesto de Salud El Manchon se realizaron 672 Servicios de Salud
de los cuales el 56 % fueron consultas medicas y el 44 % fueron atenciones realizados en los Programas
de prevención y promoción de la salud.
 La Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF). Garantizo los insumos
chequeo Odontologico a 62 niños de la escuela Jesús y Maria del Manchon.
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 De los 100 niños menores de cinco años que se atendieron el Programa de Vigilancia y Promoción de
Crecimiento y Desarrollo (VPCD) en el Manchon el 10 % de ellos fueron Captaciónes y el 90 % atenciones
Subsecuentes

 El Personal del Manchon realizo Mini Jornada de Toma de
necesitaban realizarse su primera muestra.

de Papanicolau dirigido a

6 mujeres que

 En los meses de Julio y agosto se incremento de la red devoluntarios extranjeros que apoyan las
actividades de Salud en los Puestos de Salud de Zapatera y el Manchon.
 Visita de la Directora para Latinoamérica Lic. Narcy Arellano a la comunidad de Santa Maria (Isla Zapatera)
con el objeto de dar seguimiento en la construcción de las diferentes viviendas.
 Aprobación de 19 viviendas e las que se iniciara en la comunidad de Cañas.
 Aprobación para la construcción de una Escuela, dos letrinas, un comedor escolar una cocina en la comunidad
de Santa Maria

 Ejecución del proyecto de Panadería en la comunidad de el Manchon. Nandaime
 Aprovechamiento al máximo de las computadoras que la Fundacion CWF apoya a los estudiantes del proyecto
de Secundaria en Isla Zapatera y Universidad en El Manchon
 Ejecución de los proyectos de la Educación en diferentes Universidades de Granada.
 Los brigadistas de Salud y becados universitarios del Manchon realizaron Toma de
febriles para descartar Malaria..
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74 muestra a casos

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Introducción.
En este
periodo el Personal de salud de la
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) en
coordinación con el Centro de Salud Palmira realizo
Jornada de vacunación con Vasigri a niños de 6 meses
a 4 años, Poblacion Escolar y Adultos Jovenes , además
se desarrollaron
las
actividades de Vacunacion
Sistematica lo que permitió que se mantenga en cero las
enfermedaes .Inmuno prevenibles en la Isla Zapatera.

Puesto de Salud de CWF, ubicado en la Isla de Zapatera.

El Personal de salud de Zapatera durante el mes de
Julio y Agosto dirigio las actividades asistenciales, de
promocion y prevención de la salud con mayor énfasis
a la población menor de 15 años por ser esta la
prioridad para la Fundación, Children´s Wellness
Fund (CWF).
Los servicios de salud en el mes de Agosto brindada
a la población en general se incrementaron en un 1
% en relación al mes de Julio , del total de usuarios
atendidos en este Bimestre el 52 % fueron atenciones
dirigidas al grupo etario menor de 15 años.

CWF aplico la vacuna antigripal a toda la población de la
isla de Zapatera.

Con el objetivo de contribuir a la mejoría del estado
Nutricional de los niños menores de 5 años en el mes
de Julio y Agosto se han realizado esfuerzos por
incrementar al 70 % de los niños atendidos en la
Vigilancia Promocion Crecimiento y Desarrollo ( VPCD)
en relación a los 153 pacientes que se les brindo
servicios de Salud en las diferentes comunidades .
Con el objetivo de garantizar la calidad de atención
de los pacientes atendidos en Zapatera por el
Personal de Salud de la Fundación, Children´s
Wellness Fund (CWF)
realizaron los
siguientes
exámenes Diagnósticos: Cinco Ultrasonidos cinco
Examenes de Laboratorio, a 4 mujeres se le realizo
esterilización Quirurgica, 23 Controles a embarazadas y
12 atenciones subsecuentes, 1 puerperio, 25
atenciones
a pacientes dispensarizados,
3
emergencias .y se
remitieron
12
atención
Especializadas ginecológica .

Enfermera de CWF en la isla de Zapatera vacunando a
niños de la comunidad de Guinea. Ubicada en la isla de
Zapatera.
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En el mes de Julio y Agosto para La Fundación,
Children´s Wellness Fund (CWF )
fue una
prioridad,impartir en las
diferentes comunidades
Charlas educativas que permitan desarrollar una
cultura de prevención

PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS
DE SALUD EN ZAPATERA.
Las atenciones en salud que el Personal medico y de
enfermería de Zapatera realizo en el mes de Julio y
Agosto , fueron 522 servicios, , del total de estos
servicios de salud 446 fueron consultas Medicas, y las
atenciones en los Programas fueron 76.
Cuadro No
1; Consultas y atenciones de los
Programa por grupos de Edades, realizadas en el
mes de Julo. 2009

Charlas sobre la importancia de la vacunación impartida
por el personal de salud de CWF.

Grupo Etéreos

Conslt

Progrm

Niños < de 1 año

12

6

18

Niños de 1 año:

6

5

11

2 a 4 años

39

13

52

5 a 9 años

36

36

10 a 14 años

34

34

15 a 19 años:

15

4

19

20 a 34 años

35

19

54

35 a 49 años

22

1

23

50 a 59 años

2

2

60 a 64 años

1

1

65 y más

10

10

Total

212

48

Total

260

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

Charla a pobladores de la Isla de Zapatera sobre
enfermedades respiratorias.
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Cuadro No 2; Consultas y atenciones de los
Programa por grupos de Edades, realizadas en el
mes de Agosto. 2009
Grupo Etéreos

Conslt

Progrm Total

Cuadro No 3; Consultas y atenciones de los
Programa en menores de 15 años, realizadas en el
mes de Julio. Y Agosto 2009
Grupo Etéreos

Conslt Programa

Total

Niños < de 1 año

09

0

09

Niños < de 1 año

21

6

27

Niños de 1 año:

16

05

21

Niños de 1 año:

22

10

32

2 a 4 años

34

08

42

2 a 4 años

73

21

94

5 a 9 años

25

0

25

5 a 9 años

61

0

61

10 a 14 años

24

0

24

10 a 15 años

58

0

58

15 a 19 años:

19

06

25

Total

235

37

272

20 a 34 años

54

06

60

35 a 49 años

23

03

26

50 a 59 años

14

0

14

60 a 64 años

0

0

0

65 y más

16

0

16

Total

234

28

262

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes
de Julio y Agosto 2009.

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

Para la Fundación, Children´s Wellness Fund
(CWF ) el grupo etario priorizado es el menor de 15
años. El que en este periodo represento un poco
mas de la mitad del total de servicios de salud
brindados por el personal de Salud.
Atención médica en VPCD a niño de la isla de
Zapatera.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA
DE VIGILANCIA Y DESARROLLO (VPCD) EN ISLA
ZAPATERA
Durante los meses de Julio y Agosto se brindaron
charlas educativas sobre cuidados nutricionales
dirigidas a las madres de los niños menores de 5
años atendidos por el personal de Salud CWF en la
Isla Zapatera. Del total de los servicios de salud a
los niños en este grupo de edad el 70 % se
atendieron en el Programa VPCD ,se hiso mayor
enfasis en este
periodo ante
la situación
epidemiológica esperada por la mutacion del virus
influenza Humana de vacunar a 150 niños de
6 meses a 4 años con la vacuna contra la gripe
común.

Cuadro No 4; Consultas y atenciones de los
Programa en menores de 5 años, realizadas en el
mes de Julio. y Agosto 2009
Grupo
Etéreos

Consultas Progrmas Total

Niños < de
1 año
Niños de 1
año:
Menores
de 5 años

TOTAL

21

6

27

22

10

32

73

21

94

116

37

153

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes
de Julio y Agosto 2009

En el periodo de Julio y Agosto el personal de salud de
la Isla Zapatera hizo mayor enfasis en el seguimiento de
los niños subsecuentes al programa VPCD del grupo de
1 a 4 años.
Cuadro No 5; Captaciones y Subsecuentes
atendidos en Vigilancia Promocion Crecimiento y
Desarrollo ( VPCD ) a niños segun grupo de
menores de 1 año y de 1 a 4 años. Julio y Agosto
2009 Isla Zapatera.

Comunidad
Atención a niños en VPCD

> año

1-4 años

Captac. Sub

Captac. Sub

Total
Captac

Sub

Caña

0

0

0

4

0

4

Guinea

0

1

0

10

0

11

Terrón. C

1

0

0

8

1

8

Sta Maria

0

4

0

9

0

13

Total

1

5

0

31

1

36

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes
de Julio y Agosto 2009.
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Del total de niños menores de 5 años atendidos en
la Isla Zapatera en los meses de Julio y Agosto
segun la valoración Nutricional realizadas ha
estos el 30 % de ellos están en estado de
desnutricion y el 30 % en riesgo `por lo que se
continuaran reforzado las estrategia de entrega de
Cereal y suplementos complementarios.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE
ATENCION INTEGRAL A LA MUJER EN LA ISLA
ZAPATERA
En el Mes de Julio y Agosto , el personal de Salud de La
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF), en las
actividades dirigidas a la mujer
realizo Cuatro
captaciones de embarazadas y doce controles
subsecuentes y se atendió a una puerpera , se realizo
12 referencias al Segundo Nivel de Atención aconsulta
externa de Ginecologia
Cuadro No 7; Capataciones por Trimestre de
Embarazo en la Isla Zapatera Julio y Agosto 2009
Comunidad

Cuadro No 6; Valoracion Nutricional de los Niños
menores de 5 años atendidos en Vigilancia
Promocion Crecimiento y Desarrollo ( VPCD )
Julio y Agosto 2009 Isla Zapatera.
Comunidad

Sobrepeso

Normal

Riesgo

Desnutrido

Caña

0

0

1

3

4

Guinea

1

2

5

3

11

Terron. C

3

1

2

3

9

Sta Maria

5

3

3

2

13

Total

9

6

11

11

37

Captación
1er
2do
3er
Trim.
Trim.
Trim.

Total

Cañas

0

0

0

0

Guinea

0

0

0

0

Terrón C.

0

1

0

1

Sta Maria

2

0

1

3

Total

2

1

1

4

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

Total

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del
Mes de Julio y Agosto 2009.

Atención médica a embarazada de la Isla de Zapatera.
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Cuadro No 8;
Atenciones sub secuentes a
embarazadas en la Isla Zapatera Julio y Agosto
2009
Subsecuente
Comunidad 2do

3ro

4to

5to

Total

Cañas

0

0

1

0

1

Guinea

0

0

0

0

0

Terrón C.

1

0

2

2

5

Sta Maria

2

3

1

0

6

Total

3

3

4

2

12

En el programa de Planificacion Familiar en los meses
de Julio y Agosto se atendieron a 41 Mujeres de la Isla
Zapatera 37 de ellas con métodos temporales y se
destacan Cuatro metodos definitivo como fueron las
esterilización a 4 Mujeres menores de 32 años con un
promedio de 6 hijos

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

Cuadro No 9; Atenciones a puerperas en la Isla
Zapatera Julio y Agosto 2009
Comunidad

Puérperas
Mediato Tardío Total

Cañas

0

0

0

Guinea

0

0

0

Terrón C.

0

1

1

Sta Maria
Total

0
0

0
1

0
1

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del
Mes de Julio y Agosto 2009

Mujeres de Zapatera realizando exámenes médicos
En la ciudad de Granada, con el apoyo de CWF.

El Personal de Salud de Zapatera que labora para la
realizo en los meses de Julio y Agosto en coordinación
con el MINSA y con el apoyo de algunos exámenes post
quirurgico y conntribuyendo parcialmente con el
combustible para
transportar
a las usuarias a
Granada hicieron posible que cuatro mujeres de la Isla
Zapatera pudieran ser beneficiadas en la Jornada de
Esterilizacion Quirurgica.
La Gerencia
de Salud
con la Dra del MINSA
responsable del Programa de atención a la mujer,
acompañaron en todo el proceso de toma de examenes
post Quirurgico , papeleos para el
ingreso
e
intervención en sala de operaciones del HAJN , lo que
permitio
que
las pacientes
fueran muy
bien
atendidas.
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JORNADA DE VACUNACION CONTRA LA GRIPE
COMUN EN LA ISLA ZAPATERA JULIO / AGOSTO
2009.

Griselda Carmona de la Isla de Zapatera.
Actualmnte las Mujeres esterilizadas expresan su
agradecimiento a las instituciones involucradas por
haberles brindado la oportunidad de prevenirles el
riesgo de poder sufrir una complicación en un
embarazo no deseado.entre ellas tenemos a Griselda
Carmona Martines del Bambu Santa Maria de 28 años
madre de 5 hijos menores de 14 años, que ya no
tendra que estar planificando con Depoprovera , se
siente contenta y en nombre de su familia da la
gracias a CWF y el MINSA por haberla beneficiado
con esta operación que la deseaba de hace años.
Damaris Lozano Gomez de la comunidad el Muerto
Santa Maria es otra beneficiaria que aun no cumple
los treinta años y ya tenia una hermosa familia de
seis hijos , refiere que habia sido para ella imposible
poder realizarse esta cirugía ella conto con el apoyo
de su compañero y actualmente da gracias
a la
Fundacion por hacer posible ese sueño.

El personal de Salud CWF de la Isla Zapatera realizo
con mucho éxito en los meses de Julio y Agosto dos
Jornadas de Vacunación contra la gripe comun , donde
se aplicaron 500 vacunas de VASIGRIP .Es importante
mencionar
que en coordinación con el personal
MINSA del Centro de Salud Palmira se logro obtener el
biologico , la Fundación, Children´s Wellness Fund
(CWF ) facilito la logistica y los medios necesario para
llevar
acabo
dicha
actividad , Pero el factor
potencializador para
obtener
este logro
fue la
desbordante participación de la población de Zapatera
que en algunos casos llegaron por sus propios medios
al Puesto de Salud para que les aplicara.
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
En el mes de Julio el personal de salud de Zapatera
recorrió las comunidades de la Isla con el propósito de
vacunar a 150 niños menores de 6 meses hasta los
4 años, Según sexo los beneficiarios de la jornada
fueron 79 niñas y 71 niños.

Cuadro No 11; Resultados de la Jornada de
Vacunacion contra la gripe común a los niños
escolares y adultos Jovenes Isla Zapatera Agosto
2009
Comunidad

Cuadro No 10; Resultados de la Jornada de
Vacunacion contra la gripe común a los niños de
6 meses a 4 años la Isla Zapatera Julio 2009

Comunidad

6-11meses 12-23meses 24-35meses

M

F

M

F
1

M

Total

F
2

3

TARKA
CAÑA

1

-

2

2

5

10

20

GUINEA

-

-

2

1

20

25

48

TERRON
COLORADO

1

-

3

3

10

10

27

SANTA
MARIA

10

TOTAL

12

Adultos
Jovenes

Niños
Total
Escolares.

Cañas

35

79

114

Guinea
Terron
Colorado

54

0

54

52

16

68

Santa Maria

79

35

114

Total

220

130

350

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

CHARLAS EDUCATIVAS EN LA ISLA ZAPATERA
JULIO / AGOSTO 2009
10

10

2

9

7

14

15

50

8

55

52

150

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

En los meses de Julio y Agosto el Personal de salud
de la Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF )
impartieron charlas educativas a los usuarios que
visitaron las casas bases de La Isla , sobre la
importancia de los Controles Prenatales , Cuidados del
Recien Nacido , Lactancia Materna y esquemas de
vacunación

En el mes de Agosto durante la segunda Jornada
se vacunaron 350
pobladores de la Isla Zapatera,
del total de vacunas VASIGRIP aplicadas
130
fueron para los niños que estudian en las escuela
Santa Maria, Terron Colorado y Cañas. El resto de las
vacunas fueron para 220 Adultos Jóvenes.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Proyecto de Educación Preescolar

Proyecto
escolar)

Preescolar de Caña,comunidad de la Isla de Zapatera.

Alumnos de la escuela de Terrón Colorado después de las
clases difrutan de su almuerzo, el que es proporcionado
por CWF y elaborado por las madres de familia.

Durante este mes de Julio y Agosto los 35 niños
continuaron recibiendo sus clases en el periodo del
segundo semestre incluyendo a los de Isla Zapatera y
Santa Ana.

de

Educación

Primaria

(merienda

Sin embargo las maestras de los preescolares de la
Isla
Zapatera
continúan
siendo
apoyadas
económicamente por la Fundacion CWF mes a mes en
las que entregan su reporte mensual.
Las madres de familias con su rutina de la cocina
diaria continúan colaborando con la elaboración del
desayuno por la mañanita antes de iniciar las clases.

Escuela de Santa María en Isla de Zapatera.

Cocina escolar de la escuela de Santa Ana.
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En los dos ultimo mes de Julio y Agosto los
estudiantes de primaria iniciaron y continúan
recibiendo sus clases con normalidad. Gracias a la
Fundación CWF continúan siendo apoyados en un
100% con el alimento complementario y material
didáctico.
Para este año 2009, la proyección de alumnos que
saldrán de 6to grado e ingresaran a Secundaria será
de 19 alumnos.
El grado de aprendizaje y asistencia de los estudiantes
ha sido positivo por lo que tienen el alimento
complementario que es el suplemento y ayuda de cada
familia.

Madres de Familia trasladan los alimentos entregados por
el supervisor de campo de CWF, en la comunidad de Santa
María en Isla de Zapatera.

El supervisor de Campo de CWF, Ricardo Guardado
hace entrega de alimentos a comité de padres de familia
de la escuela Santa María.

Comedor escolar de Santa Ana, Ubicado en el Manchón.
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Entrega de ropa a las madres de familia de la
Isla Zapatera y Santa Ana
En las diferentes comunidades de la Isla Zapatera y
Santa Ana la Fundación CWF hizo entrega de ropa
para toda edad, la mayoría era ropa para los padres de
familia ya que eran de tamaño grande.
Las madres de familias se sorprendieron de alegría
que la Fundación CWF les ha apoyado con esta ropa
ya que no se los esperaban y agradecen a la fundación
CWF por la noble labor de apoya a sus hijo que es
bastante con la salud, educación y desarrollo
económico.

Alumnos de la escuela de Santa Ana recibieron con
alegría la ropa que CWF, les entrego.
La entrega fue de forma ordenada y con mucha
expectativa de obtener una buena pieza tanto para ella o
para sus hijos.
En la escuela de Santa Ana se les entrego a los niños y
estudiantes de la escuela, en las que se les tomo como
sorpresa cuando la camioneta de CWF llego al lugar,
pensaron que era una visita de rutina pero se asustaron
cuando miraron al desempacar la ropa que era para
ellos.

Comunidad de Santa María en Isla de Zapatera.
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Proyecto de Construcción de la Escuela en
Santa Maria




En el mes de Julio la Directora para Latinoamérica de
la Fundacion CWF (Lic. Narcy Arellano) Visito y se
reunión en la comunidad de Santa Maria en la Isla
Zapatera con los Propietarios del Sector de los mismos
(Sra. Kathy y Rafael Córdova) con el objetivo de
coordinar la ejecución del proyecto “Construcción de
la Escuela, 2 letrinas, cocina y comedor escolar” en
la comunidad de Santa Maria en la Isla Zapatera.

COMEDOR ESCOLAR será de 301 pies
cuadrados.
LETRINA: compuesta por 2 partes, una para uso
de las niñas y otro para uso de los niños.

Según los acuerdos entre la Directora de CWF (Lic.
Arellano) y los propietarios de este sector es que se
construirá en un área donde será un complejo de
educación para acondicionarles a los niños un área
donde tengan todas las condiciones para el nivel de
aprendizaje. También para el próximo año 2010 se
construirá el puesto de salud y una cancha de basket
ball.
A la misma vez se realizo los diferentes presupuestos y
cotizaciones en diferentes venta de materiales de
construcción en la ciudad de Granada.
La ejecución de este proyecto es un esfuerzo entre la
Fundacion CWF que aportara el 75%, los propietarios
aportaran el 25% y la comunidad que aportaran la mano
de obra.

Proyecto de Educación Secundaria

El señor Rafael Córdoba se reunió con personal de
CWF para coordinar la construcción de la escuela
de Santa María.

En el mes de Julio la Directora del Instituto Nacional de
Oriente nos hizo entrega de los boletines los 50
estudiantes a la Fundación CWF que inmediatamente se
los entrego a los estudiantes en cada comunidad a los
padres de familias.

El sector en donde se construirá se llama El Bambú
ubicada en el misma comunidad Santa Maria, los
propietarios han donado media manzana de terreno
para crearles mejores condiciones a los niños 74 que
estudian ya que actualmente no alcanzan.
El aporte de la Fundacion CWF será de la siguiente
manera:




ESCUELA: El área de construcción será de
1,043.82 pies cuadrados. Que estará
compuesta de 2 aulas para impartir clases,
embaldosado, zinc etc.
COCINA ESCOLAR: en donde las madres de
familia cocinaran el alimento complementario
será de 169.44 pies cuadrado.

Estudiantes de secundaría atraviesan las aguas del Lago
Cocibolca para asistir a sus claese.
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Cada 2 meses el Instituto Nacional de Oriente les
entrega estas notas a los alumnos en general, en este
caso existe coordinaciones de entrega a la Fundación
CWF en las que se les promedian las notas.
El promedio global de los estudiantes de secundaria
fue de 80% con esto significa que las clases de
tutorías tiene su efectivo positivo en referencia a que
mejoraron las notas en general.
Entre las clases impartidas están: matemáticas,
español, computación y química.

Estudiantes del proyecto secundaria, colaborando en la
limpieza del centro de salud que CWF tiene en la isla de
Zapatera.

Proyecto de Educación Ingles en la Isla Zapatera
y El Manchon
En este mes de Julio y Agosto se consiguió otra
voluntaria de parte de la Fundacion La EsperanzaGranada (Ana Mazolari) de Argentina. Esta cooperante
estuvo impartiendo clases en la comunidad de cañas.

Estudiantes del proyecto de CWF

Por el momento las computadoras que apoya la
Fundacion CWF continúan siendo utilizadas por los
estudiantes en las 2 comunidades (Santa Maria y
Cañas).
Los estudiantes en cada comunidad tienen la
responsabilidad de hacer los trabajos en grupo como
contraparte o becados del proyecto de secundaria que
ejecuta en 100% la Fundacion CWF.
Los estudiantes de Cañas y Guinea se encargar de
mantener limpia en los alrededores del puesto de
salud, las estudiantes mujeres limpian el puesto de
salud, los estudiantes de Terrón colorado y Santa
María limpian alrededor de la escuela.

La cooperante Ana Mazolari imparte clases de inglés en la
comunidad del Manchón.

p.18

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA

El aporte de los estudiantes continúan en coordinación
las diferentes actividades que se realizan en el puesto de
ZAPATERA,
SANTA
Y EL
MANCHÓN.
salud El Manchòn.
SinANA
embargo
la Única
estudiante
Universitaria de la Isla Zapatera apoya los días viernes
con los niños del proyecto Desayuno Infantil en la
Fundación CWF.

Las clases se mantuvieron los días martes y jueves de
2 a 4 de la tarde en la que Anna inicio desde el
manejo del verbo To Be ya que la base es minima casi
nula.
En la comunidad de El Manchon por medio del
Organismo “Promosaico” de la ciudad de Granada se
coordino apoyo para buscar cooperante para impartir
clases de ingles en esta comunidad en donde se
impartió 2 veces por semana en el puesto de salud El
Manchon. Anna Pflugel de origen alemana es la
nueva cooperante que apoya en El Manchon.

Estudiantes universitario apoyando en la limpieza del
centro de salud de CWF en la comunidad del Manchón.

Estudiantes universitarios becados por CWF en cursos
de inglés.

Son 20 estudiantes los que recibieron clases de
diferentes edades de estudiantes de secundaria y
universidad.
Proyecto Educación Universitaria
Para este mes de Julio y Agosto 2009 los 18
estudiantes becados de las diferentes carreras
universitarias continúan recibiendo clases los sábados
regularmente.

Becada universitaria ayudando a extraer la gota gruesa
en el puesto de salud del Manchón para detectar la
malaria.

Los estudiantes universitarios terminaron su primer
semestre correspondiente al año 2009. Se mantuvo la
retención de los estudiantes en las diferentes
universidades.
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EL MANCHON

Proyecto de Panadería
Actualmente los pescadores realizan la labor de pesca
solamente para autoconsumo, por el momento para
sobrevivir en estos meses los pobladores dependen de la
venta de la leña.

Familia beneficiada del proyecto panadería.

En Julio se ejecuto este proyecto en la Comunidad de
El Manchon, este proyecto contemplo un cambio total
de la infraestructura que tenia.
El objetivo de ejecutar este proyecto es de mejorar las
condiciones para la elaboración de pan que es una de
la panadería que venden y abastece en la comunidad.
Con la construcción de esta panadería se garantiza la
elaboración de 300 piezas en cada horneada 2 veces a
la semana, esto significa un promedio de 600 piezas
de pan semanal, el costo unitario por pan es de US$
0.1 por pieza con un total de US$ 30.00 semanal (US$
90.00 al mes).
Este proyecto es de forma revolvente ya que con lo
que se recaude se utilizara para hacer otro horno en la
comunidad.

La pesca artesanal en la isla de Zapatera se
encuentra en la temporada baja.

Proyecto de Agricultura en la Comunidad de
Santa Ana
Las dos familias beneficiarias de este proyecto: Miguel
Talavera y Sabas Potosme, continúan con la
responsabilidad de continuar trabajando con los cultivos
de sandia y plátano, respectivamente.
Al finalizar este mes el cultivo de sandia ya terminaron de
cosechar con buen rendimiento pesar de que el invierno
ha sido escaso.

Proyecto de Pesca y Filtros Casero
Para este mes de Julio y Agosto se aumento el
abono de los filtros con un 50% del aporte de los
beneficiarios de este proyecto. Aunque ya no estamos
en la temporada alta de pesca los beneficiarios
pendientes de abono para sostener el fondo revolvente
tienen el compromiso de salir de este compromiso.
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA
COMUNIDAD DE SANTA MARIA. ISLA ZAPATERA”

Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la
comunidad de Santa María

Sin embargo los propietarios en donde autorizaron la
construcción de la vivienda a sus trabajadores que son
beneficiarios de este proyecto en la comunidad de Santa
María se sienten satisfechos por la mejoría que
obtendrán estas familias en las que por mucho tiempo no
se había podido mejorar las condiciones social.
En reunión de planificación con la Directora para
Latinoamérica Lic Narcy Arellano con el supervisor de
campo de la Fundacion CWF aprobó un total de 19
viviendas adicional a las 8 que están en proceso de
construcción para el transcurso de año 2009.

La directora para A.L. Lic. Narcy Arellano Yrigoyen
supervisando el proyecto vivienda en la isla de Zapatera.

Durante este mes de Julio la Directora para
Latinoamérica de la Fundacion CWF (Lic. Narcy
Arellano) realizo visita de campo con el objetivo de
supervisar las viviendas que se iniciaron a construir en
la Isla Zapatera en la comunidad de Santa Maria.
Durante la visita acompañaron a Licenciada Arellano,
los Gerente de Salud y Administración de CWF (Dr.
Manuel Cruz y Lic. Giselle Dávila) y el equipo de apoyo
de CWF (Lic. Jorge Flores e Ing. Marlon Fernández).
Al inicio de la visita de las primeras viviendas estaban
en ejecución la mayoría.

Ante la problemática planteada de que en el sector de
Santa Maria (San Miguel Vigil) la propietaria no ha
aprobado con el visto bueno para la mejora de 17
viviendas y familias respectivamente, la directora Narcy
Arellano oriento iniciar el proceso de mejoramiento de
viviendas en la comunidad de Cañas, completar
viviendas en la comunidad de Terrón Colorado
distribuyéndose de la siguiente manera:
 14 viviendas para la comunidad de Cañas
 4 viviendas para la comunidad de Terrón
Colorado
 1 vivienda pendiente en la comunidad de Santa
Maria.
En total son 19 viviendas pendiente para este año 2009 y
8 viviendas con las que se iniciaron, serán un total de 27
viviendas que se construirán en el año 2009.

De las 8 viviendas que se están mejorando se visitaron
todas, de las cuales 8 están en el proceso
construcción.
Todas las viviendas que se visitaron estaban en
proceso de construcción por ejemplo: pegando
bloques, otros embaldosando, pegando tablas
etcétera.
La visita de la Directora fue positiva ya que se observo
en campo el entusiasmo de los beneficiarios en poder
mejorar sus viviendas gracias a las gestiones y apoyo
de la Fundacion CWF en Miami.

La directora de CWF para A.L. con beneficiario del
proyecto vivienda y el ing Guardado supervisor de campo
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Proyecto de Viviendas: Don Miguel Bustos y Yury Palacios: “Jamas
pensamos en tener una vivienda completa si no fuera por el proyecto
que esta ejectando la Fundacion CWF en esta comunidad, todo es por
los niños”

Historia de una familia que es beneficiaria del
Proyecto: “Mejoramiento de viviendas en la
comunidad de Santa María”:
Miguel Bustos y Yuri Palacios son una pareja
jóvenes habitantes de la comunidad de Santa María,
Yuri con 21 años de edad es hija del mandador de esta
comunidad. Yury y Miguel con 29 años de edad
procrearon 2 hijos: Diana Valentina con 3 añitos y
actualmente va al preescolar de la escuela de Santa
Maria y Miguel Ángel con 1 año esta empezando a dar
sus primeros pasos.

Actualmente Don Miguel es trabajador del Hotel Santa
María su ingreso mensual depende de la cantidad de
huéspedes que visiten el hotel, el promedio general de
ganancia es de CS 800 córdobas al mes (U$$ 40 dólares
mensual) y también don Miguel como jefe del hogar se
dedica también al negocio de la leña sus ingresos
promedio por mes es de C$ 700 córdobas (U$$ 35
dólares), en total los ingreso para esta familia promedio
es de U$$ 75 dólares por mes.
“Jamás pensamos en tener una vivienda completa si
no fuera por el proyecto que esta haciendo la
Fundacion CWF en esta comunidad, todo es por los
niños” afirma Miguel Busto, padre de familia que se
beneficio de este proyecto que por solicitud y aprobación
de los propietarios se pudo hacer realidad el sueño de
muchas familias de mejorar su vivienda.

La familia Bustos – Palacios construyen su
vivienda con el apoyo de CWF.
Ambos padres no tenían vivienda, ellos vivian en una
habitación o cuarto de la casa del mandador de la
hacienda o comunidad Santa Maria.

La familia Bustos-Palacios una vez edificada su casa
con la ayuda de CWF.

Los propietarios de la comunidad de Santa Maria la
Familia Córdoba propusieron que se construyera la
vivienda de esta familia ya que estaban en estado de
hacinamiento. Gracias al apoyo de la Fundacion CWF
se logro la construcción de la vivienda y la mejora de
las condiciones sociales de esta familia, ahora viven en
el sector de El Bambú en la comunidad de Santa
Maria.
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Introducción

La Dra. María García medico asistencial de CWF atiende
a un niño de la comunidad de Santa Ana.

Higiene bucal en la escuela de Jesús María ubicada en la
comunidad del Manchón.

Durante los
meses de Julio y Agosto 2009, el
personal de Salud de, Children´s Wellness Fund
(CWF) atendieron a 672 personas en el Puesto de
Salud del Manchón, del municipio de Nandaime, estas
actividades asistenciales de promocion y prevención
se desarrollaron con el fin de mejorar la situación
de salud de los pobladores del Manchón Santa Ana
y sus localidades más cercanas.

En estos meses de Julio y Agosto el personal de Salud
en coordinación con el Centro de Salud de Nandaime
logro que se realizaran los chequeos odontológicos a
62 niños de las escuelas Jesus y Maria del Manchon con
el fin de mejorar el Impacto del Programa de Higiene
Bucal que CWF ha ejecutado durante el primer
Semestre 2009.Se acompaño ha esta actividad las
jornadas de lecturas de cuentos
a los niños del
Manchon que esperaban ser atendidos para su cheque
odontológico en sala de espera del Centro de Salud.

En los meses de Julio y Agosto el Personal de
salud del Manchon que labora en la Fundación,
Children´s Wellness Fund (CWF) del total de
servicios de salud realizados el 56 % fueron
consultas medicas y el 44 % fueron atenciones
realizados en los Programas de
prevención y
promoción de la salud. Este comportamiento de
actividades
de prevencion
han
venido
incrementando
Como parte de los esfuerzos que el Personal de
salud de Children´s Wellness Fund (CWF) realiza
por mejorar localidad de atención de los pacientes del
Manchon y comunidades aledañas se realizaron los
exámenes Diagnósticos: Ultrasonidos y Examenes
de Laboratorio se remitieron
para atención
Especializadas a quince pacientes
que
fueron
atendidos en el Hospital Amistad Japon Nicaragua
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pacientes que utilizaron el Programa de Planificación
Familiar , el 28 % fueron paciente dispensarizados, el 6
% pacientes que utilizaron los controles prenatales
.realizo Pruebas de PAP.

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
En Julio y Agosto el personal CWF del Manchon que
labora para la Fundación, Children´s Wellness Fund
(CWF ) desarrollo actividades de prevencion y
promocion de la salud como
son las
charlas
educativas dirigidas a madres y padres de familia
sobre enfermedades prevalentes de la Infancia ,
Prevencion del cáncer uterino y
prevención de
enfermedades transmitidas por vectores. Tomas de
PAP, y muestras de gota Gruesa para el control de la
Malaria.

Cuadro No 1: Motivos de Consultas brindado en el Puesto
de salu Manchon en los Meses de Julio y Agosto 2009.
Motivo Cons.
Cons. Gral.
Dispensariz.
AIN
Embarazada
Puerperio
Planif.Fmiliar
PAP

Total
378
83
100
17
04
83
06

Total

672

Fuente: Informes Mensuales
de actividades realizadas en
Manchon en el mes de Julio y Agosto 2009.

el

En el Mes de Julio y Agosto el Personal de salud de
Children´s Wellness Fund (CWF) realizo esfuerzos por
priorizar las atenciones de Salud al grupo Menor de 15
años el que represento del total de atenciones el 53
%.

Becados universitarios extraen la Gota gruesa para
detectar la malaria.

Durante este periodo se realizaron coordinacion con
diferentes organizaciones sociales Fundación las
Americas, Casa Xalteva y Voluntarias de Belgica
quienes apoyaron en las acciones de salud con su
trabajo voluntario y entrega de donaciones de
Medicamentos y Materiles de Reposicion de mucha
utilidad para el Puesto de Salud el Manchon.

PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS
DE SALUD EN EL MANCHON.
Niño de la comunidad del Manchón atendido en VPCD.

Para los Meses de Julio y Agosto el Personal de
salud de la Fundación, Children´s Wellness Fund
(CWF) que laboro en el Puesto de Salud del Manchon
realizaron 672 servicios de salud y del total 378
fueron consultas medicas y 294 fueron servicios
realizados en los Programas,
El total de atenciones realizados en los Programas
fueron 294 servicios de salud, el 34 % fueron
atenciones en Vigilancia Promocion Crecimiento y
Desarrollo a niñós menores de 5 años , el 28 % fueron
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Cuadro No 2 : Usuarios Menores de 15 años atendidos
en el Manchon los meses de Julio y Agosto 2009.

Grupo Etéreos

Cuadro No 3: Niños Menores de 5 años atendidos
Manchon los meses de Julio y Agosto 2009.

Total

Grupo Etéreos

Total

0 - 7 dias.

1

Niños menores de 58
1 año
Niños de 1 año:
66

8 - 28 dias.

2

29 dias - 11 meses.

46

2 a 4 años

148

1 año.

66

5 a 9 años

60

10 a 15 años

25

2 años
años
Total

Total

357

Fuente: Informes Mensuales
de actividades realizadas en
Manchon los meses de Julio y Agosto 2009.

el

en el

a Menor de 5 148
263

Fuente: Informes Mensuales
de actividades realizadas en
Manchon los meses de Julio y Agosto 2009.

el

Enlos meses de Julio y Agosto se atendieron en el
Programa de Vigilancia y Promoción de Crecimiento y
Desarrollo (VPCD)
a 100 niños menores de cinco
años a los que se les doto de suplementos
Vitaminicos a base de Sulfato Ferroso , Multivitaminas
en suspension y policereales. En el mes de Agosto
2009: asisitieron 67 Niños, y en el mes de Julio 33
Niños y .del total de todos ellos , el 10 % de fueron
Captaciónes
y el
90 % eran Atenciones
Subsecuentes.

CWF hace entrega de cereales a niños menores de 5
años.

Actividades de salud realizadas a los
Niños
menores de 5 años en el mes de Julio y Agosto
2009:
Las acciones de los servicios de Salud que brindo el
Personal de salud de la Fundación, Children´s
Wellness Fund (CWF) al grupo menor de 5 años
se caracterizo por atender del total de esta población
el 38 % en los programas de Vigilancia Promocion
Crecimiento y Desarrollo.
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Cuadro No 4 : Captaciones y Atenciones Subsecuentes a
niños menores de 1 año y de 1 a 4 años atendidos en
Vigilancia Promocion Crecimiento y Desarroollo ( VPCD)
en el Manchon Julio y Agosto 2009
Menores de 1 año.
Comunidad

1 a 4 años.

Total

Captación Subsecuente Captación Subsecuente Captación

Del total de niños que se les realizo valoración
nutricional por parte del el Personal de salud de la
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) , en los
meses de Julio y Agosto según su estado nutricional
el 14 % de los niños que asistieron al programa se
encontraban
en estado de Desnutrición y el 54 %
estaban en condiciones nutricionales normales.

Subsecuente

El chorizo

2

0

1

17

3

17

Los Angeles

0

2

0

12

0

14

Asentamient
o

1

6

1

35

2

41

Pitalito

2

1

1

4

3

5

Santa Rita

0

0

0

1

0

1

Pital

0

1

0

1

0

2

Laguna
Juan tallo

0

0

0

1

0

1

Santa Ana

0

0

1

7

1

7

Mecatepío

0

0

1

0

1

0

Dolores

0

0

0

2

0

2

Veracruz

0

0

0

0

0

0

Total

5

10

5

80

10

90

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el Mes de
Julio y Agosto 2009

Cuadro No 5: Distribución del estado nutricional de los
niños según Comunidades en el Manchón. Julio y Agosto
2009

Comunidad.

S / P.

Normal

Riesgo

DN.

Totales

El chorizo

4

4

8

4

20

Los Angeles

0

7

4

3

14

Asentamiento

2

30

7

4

43

Pitalito

0

6

1

1

8

Santa Rita

0

0

1

0

1

Pital
Laguna Juan
tallo

0

1

1

0

2

0

1

0

0

1

Santa Ana

0

4

3

1

8

Mecate pío

0

0

0

1

1

Dolores
Veracruz

0

1

1

0

2

0

1

0

0

0

TOTAL

6

54

26

14

100

La Dra. García Médico asistencial de CWF realiza medidas
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el Mes de
de tallas y peso a niños de la comunidad del Manchón
Julio y Agosto 2009
para determinar el nivel nutricional.
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Atención Integral en Salud a de las Mujer del
Manchon Julio y Agosto 2009
El Personal de salud del Manchon que labora para la
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) en
los meses de Julio y Agosto atendieron en el
Manchon y comuniddaes aledañas total de
18
pacientes embarazadas de las cuales Cuatro fueron
capataciones y 14
fueron atendidas en sus
Controles Prenatales subsecuentes

Mediante la coordinación con el personal del Centro de
Salud Nandaime se logro realizar la Jornada de
vacunación contra la gripe común a
niños de el
Manchon y Santa Ana.

Cuadro No 7; Captación por trimestre de las
Embarazadas
y Subsecuentes
atendidas
según
comunidad de procedencia del Manchon en los meses
de Julio y Agosto 2009.
Comunidad

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

I trim

0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3

2 trim

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

3 trim

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subsec. Total

1
6
4
0
0
0
0
1
0
2
0
14

1
7
6
0
1
0
0
1
0
2
0
18

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el
Mes de Junio 2009.

ACCIONES QUE CREAN HABITOS SALUDABLE Y
PREVIENEN
LAS
ENFERMEDADES
DELOS
POBLADORES DEL MANCHON
Durante los meses de de Julio y Agosto el Personal
de salud de la Fundación, Children´s Wellness
Fund (CWF) impartieron 4 charlas educativas a las
Madres y padres de familias que visitaron el Puesto
de Salud del Manchòn sobre las enfermedades
prevalentes de la infancia, promoción de la toma de
Papanicolau. Se destaco en este periodo el inicio de
charlas impartida a los estudiantes de la escuela
Jesus y Maria en esta ocacion se les expuso a 66
niños el tema de como alimentarse adecuadamente.

Vacunación contra la Gripe común en el Manchón.
En este periodo antes mencionado se realizo una mini
jornada de Toma de de Papanicolau dirigido a 6
mujeres que necesitaban realizarse su primera muestra.
Es importante
destacar las actividades que los
brigadistas de
Salud y becados universitarios del
Manchon realiza para evitar la presencia de la Malaria
en el territorio , en los mese de Julio y Agosto tomaron
74 muestra a casos febriles para descartar Malaria..
Referencia de pacientes del Manchon y Santa Ana a
un Nivel de resolucion Especializado .Julio y Agosto
2009.
En los meses de Julio y Agosto , el Personal de salud
de la Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF)
realizaron 16 referencia a Pacientes de los cuales 10
pacientes eran niños que se atendieron en Pediatria:
Cirugía Pediatriaca, Otorrinoralingologia, Ortopedia ,
Oftalmología un casos a Dermatología Privado, y Seis
fueron adultas que se e atendieron en Ginecologia. Lo
que viene a fortalecer y garantizar la calidad de
atención de los pacientes del Manchon y comunidades
aledañas según el nivel de resolucion.

p. 27

No menos Importante han sido las donaciones de
materiales de reposición realizads por los amigos de
las
americas
y la de imedicamentos
y leches
maternizad realizada por Carmen estudiante Belga.
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CHEQUEO ODONTOLOGICO A NIÑOS DEL
MANCHON REALIZADO LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO 2009
Como parte de las actividades de fortalecimiento del
Proyecto de Salud e Higiene Bucal en Santa Ana y
el Manchon, el personal del puesto y la Gerencia de
Salud CWF realizaron gestiones para que la
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) financiara los
insumos necesarios que le permitieran a la Dra
Asucena Talavera Odontologa del Centro de Salud de
Nandaime
realizar con
éxito durante Julio y
Agosto., las limpiezas profilaxtica , Extracciones
dentales y dotarles de sus respectivos tratamiento
farmacológico , a los 62 niños( 56 Profilaxis dental, 6
extracciones dentales ) seleccionados según los
resultados del Diagnostico de salud bucal que nos
presidio en el semestre pasado.

Cooperante de casa Xalteva

Mientras los niños
esperaban
su
atención
odontologico en el centro de Salud Nandaime, los
jóvenes del Proyectos libros para Niños del centro
comunitario Nandaime les relataban historias infantiles
no solo
para distraerlos
y
que la
pasaran
agradablemente sino
que además de esto
se
pretendia estimularles a que desarrollen el habito de
lectura
EXTENDIENDO RED DE AMIGOS VOLUNTARIOS
EXTRANJEROS CON EL PUESTO DE SALUD DEL
MANCHON EN JULIO Y AGOSTO 2009
Durante los meses de Julio y Agosto contamos con
la colaboración de voluntarios extranjeros , Amigos
de las Americas, Casa Xalteva , estudiante de Belgica
los que se han contactado mediante la coordinación
de la Gerencia de Salud y Dra Maria Garcia con
organizaciones institucionalizadas o de manera
personal.
Estos amigos extranjeros son estudienates de
carreras afines a la salud y su ayuda voluntarias
ha sido muy importante para contribuir a mejorar la
atención de salud de los usuarios del Puesto (
Pesan y Tallan a los pacientes , toma de presion
arterial , archivando expediente , colaborando en la
elaboración de Murales e impartiendo Charlas de
Salud) asi como a fortalecer
el nivel educativo
mediante las clases de ingles a niños y adultos del
Manchon impartidas los duias martes y jueves.
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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”.

por los padres ni comprados por el HAJN , sin embargo
la Fundación atraves de este proyecto logro que
treinta y tres niños fueron atendidos en las Salas de
Pediatría del Hospital Amistad Japón Nicaragua y dados
de Alta en condiciones estable.

Niño de UCI-PEDIATRICA del Hospital Amistad Japón de
Nicaragua ayudado con exámenes especiales por CWF.

CWF realizando medicamentos para enfermedades
respiratoria en UCI-PEDIATRICA del HAJN.

La Fundación Childrens Wellness Fund CWF en los
meses de Julio y Agosto apoyo con las ayudas de
medicamento , examenes especiales de laboratorio y
gabinete a los pacientes internados en este periodo
en las sala de Pediatría y Neonato, con el
fin
mejorar la calidad de atención de los pacientes
internos en el Hospital Amistad Japón.

En el Hospital amistad Japón Nicaragua en estos dos
meses se atendieron a 42 niños, los que fueron
apoyados:Veintiuno
en el servicio de Neonatología,
Siete
se atendieron en la Sala de UCI Pediátrica y
Catorce niños a la sala de Pediátrica.

En este periodo
el personal de la Fundación
Childrens Wells Fund CWF y el equipo medico y de
enfermería del Hospital Amistad Japón Nicaragua
lograron
garantizar
que
llegaran a realizarse
oportunamente los
examenes especializados de
laboratorio y gabinete permitiendo de esta forma la
disminución de la mortalidad Neonatal e Infantil en el
Departamento de Granada.

En el proyecto que se desarrolla en Hospital Monte
Carmelo Nandaime en estos dos meses se atendieron
a 17 niños, a los que se les brindo examenes de
Laboratorio, Medicamento especilizado y un ultrasonido
Renal.

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
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Caso Especial:La Fundación CWF Contribuyendo a Mejorar la
Calida de Vida de Maria Isabel Vallecillo

CWF Contribuyendo a Mejorar la Calidad de
Vida de Maria Isabel Vallecillo
Nos relata la mama de Maria Isabel Vallecillo que es
la quinta hija y la menor, cuyo cuatro hermanos que
la preceden nacieron sin ninguna alteración Motora ,
e incluso todo el embarazo de esta niña
se
desarrollo normal, recuerda que hace 10 años que
le realizaron la cesárea al nacer María Isabel la
observo sana y gordita antes que el personal medico
y para medico le informaran que se la llevaría a la
niña a sala de Neonato pues tenía que estar en
incubadora por que no había nacido bien

A pesar de todo eso
siempre la madre
siguió
luchando y buscando
las ayudas en diferentes
instituciones la que ha tenido
que llenarse de
mucha fortaleza para lidiar el día a día cargando a
esta niña que se tornaba cada vez más pesada y
en busca
de ayuda para
su
medicamento
y
alimentación pues ella es de bajos recurso y no
puede trabajar porque se dedica todo el tiempo al cuido
de la niña y con problemas de violencia intrafamiliar
por parte del compañero. .
Hace un año la niña María Isabel Vallecillo ingresa a
esta Fundación transferida por el Departamento de
Nutrición del Centro de Salud Sinforoso Bravo por estar
Desnutrida y además trajo
del departamento de
Fisioterapia de esta misma unidad de Salud
una
solicitud de Silla de rueda ya
que por sus
movimiento involuntarios de los miembros inferiores no
logara estabilidad para deambular.
De su ingreso a la Fundación a la fecha niña ha sido
apoyado con alimentación especializada medicamento
atención medica y suplemento vitamínicos
En el mes de Julio la Licenciada Narcy Yrigoyen le
hace donación de silla de ruedas que le ha permitido
poder tener mayor comunidad para ser transportada.
Actualmente se le esta haciendo sus terapia motoras
en el centro Vicente Paul que le han ayudado a
mejorar su espasticidad y mejorar su calidad de vida..

La Niña María Isabel Vallecillo.

Posterior
a varios meses de que la niña había
estado en incubadora en la sala de neonatología a
recibió a la niña delgada y con el diagnostico de
Parálisis Cerebral Atetosica (PCI). .
En el primer de año se le fue observado dificultad
para sostener su cabeza fue por eso que durante
los primero cuatro a años la
llevaba a sus
fisioterapias pero posteriormente en la Unidad de
Salud la dejo de llevar cuando la medica le refirió
que no servia de nada seguir haciéndole los
ejercicios por que ya estaba espática.
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Comedor Infantil CWF
Comedor Infantil CWF
Jornada de Salud en el comedor Infantil CWF
Lo más relevante en los meses de Julio y Agosto fue la
presencia de la directora de CWF para A.L. quien en
compañía de sus pequeños hijos asistió todas las
mañanas al comedor Infantil mientras permaneció en
Nicaragua.

Otra de las actividades relevante en el comedor
infantil fue la Despiojización que realizó CWF
dentro de las higienes de salud que implementa
entre estos niños.

La familia Yrigoyen-Arellano preparó el desayuno a los
niños de Nicaragua algo que difrutaron con mucho
entusiasmo.

Jornada de despiojización en el comedor infantil
CWF.
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Apoyo al Deporte

Apoyo al beis ball de Pequeñas Ligas de la
ciudad de Granada.
Por segundo año consecutivo CWF ha patrocinado un
equipo de pequeñas ligas con edades comprendidas
entre 10 y 11 años tanto en la liga recreativa como en la
competitiva este año se conto con la presencia de la
Directora Para A.L. por CWF además de sus familia
quienes desfilaron en las calles de Granada con el
equipo de CWF.

Equipo representativo de CWF.

Equipo CWF
El patrocinio que CWF realiza con este equipito
consiste en utillaje deportivo,uniformes,pago de jueces
,rayado de cuadro y refrigerios.
.
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