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CWF, Hace entrega de Filtros en Isla de Zapatera
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RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de Junio, Children´s Wellness Fund (CWF), siguio sistematizando las actividades
desarrolladas por el personal operativo, cumpliendo con esta forma con el compromiso de seguir 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.
Continuamos en este este periodo se

continuo

contribuyendo a la reducción de la

mediante

la

recuperación de la salud de los niños en estado critico de las Salas de Pediatría del Hospital Amistad
Japón Nicaragua mediante 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..
El equipo de la Fundación CWF ha realizado en este periodo las acciones necesarias para continuar
dando res puestas a las solicitudes de

apoyo de los casos Especiales externos, ha sido efectiva

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 ha seguido fortaleciendo en este mes se la participación comunitaria de la Isla Zapatera y el
Manchón, mediante la participacion en reuniones de los comités de salud, y el involucramiento de los
pobladores de las comunidades en la e jecucion de actividdaes preventivas como Jornadas de Limpieza
Fumigación, Abatísación e higiene personal.
En este periodo se han desarrollados actividades importante de coordinacion con la instancia rectora de
salud del MINSA

y otros ONG como Ixchente que han impactado en elevar la cobertura de Toma de

PAP , extraciones dentales a la popblacion Adulta.

Es de sumo interes para la fundacion Childrens Wellenes Fund, garantizar la calidad de atencion y
complimiento de las normas, por lo que en este mes se realizaron supervisiones conjuntas con el
Ministerio de Salud en la Isla Zapatera , verificandose en los Informes dedichas visitas la mejoria tanto
en lo Cuantitativo como cualitativo de las atenciones de Salud.
En este mes de Junio se Iniciaron las clases de Ingles en la escuela de Cañas en coordinacion con la
Fundacion La Esperanza Granada, impartiendo a 30 estudiantes tanto de 5to y 6to grado como a los de
Secundarias.
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Tambien se entragron 24 filtros caseros (10 en las comunidades de Santa Maria, 10 en Terron Colorado, 1
en cada escuela y 1 el puesto del Guinea).

El proyecto de agricultura sigue desarrollando el maiz con perpectiva de obtener buenos rendimientos. Se
comenzaron hacer presupuestos y cotizacion de los materiales del proyecto “Mejorarmiento de vivienda en
la comunidad de Terron Colorado”

En el mes de Juniol 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 Mayo, 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

6.

Proyecto de Partidas de Nacimiento de la Isla Zapatera.

7.

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

8.

Microproyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado.

9.

Micro proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera

10. Microproyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera
11. Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón
12. Proyecto de Educación de la Escuela de Santa Ana, El Manchón
13. Proyecto Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y
Pediátricos del Hospital Amistad Japón – Nicaragua

14. Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos.
15. Comedor Infantil, Niños de la calle.
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Entre los aspectos más relevantes del Mes de Junio 2008, podemos mencionar:



Incremento en 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 Mayo en los proyectos de Salud de Zapatera.



Las atenciones de niños menores de 5 años en la Vigilancia Promoción y Desarrollo (VPCD), en
el puesto de salud del Mancho superaron la cantidad de estas en relación al mes de Mayo 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..
Se logro realizaron 59 muestras de Papa en Zapatera ye l Manchon Gracias al excelente trabajo
en red que ha realizado CWF..
Ejecución de los proyectos de la Educación preescolar, primaria, en la Isla Zapatera y en la
comunidad de Santa Ana, Educación Secundaria en el Instituto Nacional de Oriente y Educación Superior
en diferentes Universidades de Granada.
Inicio de la clases de Ingles en la escuela de Cañas a 30 estudiantes
Entrega de los 24 filtros caseros para la ejecución de proyecto en las comunidades de Santa Maria y
Terrón Colorado.
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Introducción
En el transcurso del mes de Junio el personal de Salud de
Children´s Wellness Fund CWF, Atendió a los pobladores
de las comunidades de Guinea, Cañas, Terrón Colorado y
Santa Maria mediante una atención Integral que abarca los
componentes
de
Prevención Promoción, consultas
medicas, atención de enfermería en los programas y en la
atención de la morbilidad. Servicios que fueron evaluados
de forma sastifactoria en este mes por la entidad rectora de
Salud en Nicaragua: El Ministerio de Salud.

de manera positiva en el estado nutricionales de los niños
de este grupo etario en la Isla Zapatera.

En este periodo de Junio los servicios de salud brindado por
el medico y enfermera de Children´s Wellness Fund CWF,
se incrementaron en 45 %, que representa 90 consultas
mas en relación del mes de Mayo. Realizándose un total
de 290 servicios de salud la isla zapatera desglosadas en
246 atenciones a la morbilidad y 44 consultas en los
programas dirigido a la mujer, Niños y adultos de la tercera
edad.
Los principales problemas de salud según la Vigilancia
epidemiológica en la Isla zapatera en este mes a causas de
las condiciones climatologicas se incrementaron las
enfermedades respiratorias y enfermedades Diarreicas en
relación al mes de Mayo, sin embargo todos estos casos
se lograron controlar de manera que no se presento ningún
caso de mortalidad Infantil por las complicaciones de
estos cuadros clínicos.

Entrega Sistemática de Cereales a Niños de Zapatera.
En este mes las acciones de educación
para la
prevención y adecuado manejo de las enfermedades
prevalentes
de la Infancia el
personadle salud de
Childrens Wellenws Fund las enfoco en la importancia qu
desarrolla en la Isla de manera permanente mediante
charlas dirigidas a las madre en aspectos relacionados a
la importancia de las vacunas y de reforzamiento de los
aspectos que orientan a tomar medidas para prevenir las
Enfermedades Diarreicas
e infecciones Respiratoria en
menores de 5 años.

Atención Médica a infante de Zapatera.
.
La Fundación Childrens Wellenes Fund CWF, en la isla
zapatera a graves del personal de salud ha continuado
fortaleciendo la estrategia para
el mejorar el estado
nutricional de los niños mediante la entrega en este mes
de 100 libras de Pólice real a niños menores de tres años
en riesgo y en desnutrición, lo que efectivamente a incidido
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Charlas en Centro de Salud de Guinea a Madres de la
Isla de Zapatera.

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
En este periodo se continuaron las visitas a las escuelas
de Terrón y Cañas completándose de esta forma la
Jornada de Desparasitacion Despiojizacion e Higiene Bucal
en los niños de Preescolar y Primaria, de la Isla Zapatera.
Y contribuyendo de esta forma a tener una en la población
escolar sana y con hábitos saludables.

CWF-IXCHEN, realizan tomas de PAP en la Isla de
Zapatera.
Consultas Médicas y Atenciones de los Programas
en la Isla Zapatera

Jornada de Higiene Bucal en Escuela de Zapatera.
En el mes de Junio se logro concretar una vez mas que la
Fundación Childrens Wellenes Fund mediante el
fortalecimiento de la organización Comunitaria y el apoyo
complementario en las actividades de prevención y control
realizadas por el MINSA , la población de zapatera pudo
de manera conciente, asumir su rol en la solución de los
problemas de salud. Evidenciado a través de la Jornada
de limpieza y fumigación realizada en las comunidades de
Guinea y Cañas.
Mediante la coordinación con IXCHENT Granada
y
Fundación Childrens Wellenes Fund CWF, se evidencio
la importancia de las
acciones en red
para lograr
aumentar la cobertura de atención y por consiguiente la
mejora del estado de salud de la población, en esta
ocasión se contribuyo en el mes de Junio a que la 25
mujeres de la Isla zapatera que se tomaron el PAP iniciaran
de esta manera una cultura de prevención del cáncer
cervico uterino

Las atenciones en salud que se les brindo a los pobladores
de la Isla zapatera por parte del personal de salud CWF Se
elevo en el Mes de Junio en 90 atenciones a los usuarios;
en relación al mes anterior. Dicho incremento no solo fue en
atenciones médicas
sino también se ofertaron
cuatro
atenciones más de los diferentes Programas brindadas en el
Puesto de Salud Guinea y las comunidades visitadas por los
trabajadores CWF que laboran en la Isla Zapatera.
La
cantidad de consultas médicas y atenciones en los
programas que se han brindado se describe el Cuadro No 1.
Cuadro No 1 Consulta y Programa por Comunidad

No.
1
2
3
4
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Comunidad
Caña
Guinea
Terron C.
Sta Maria
Total

Consulta Programa Total
28
8
28
44
8
48
67
4
40
107
20
84
246
44
290

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
De acuerdo a los grupos de edad atendidos, se atendieron
18 niños menores de 4 años que el mes anterior y de
manera general el comportamiento se describe de la
manera siguiente:

Menores de 1 año
Niños de 1 año
Niños de 2 a 4 años
05 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 34 años
35 a 49 años
50 a 59 años
60 a 64 años
65 y mas

Los principales motivos de consultas medicas del mes
de JUNIO 2008, fueron las siguientes:

22
10
29
33
15
19
69
32
06
00
11

Infección Respiratorias Agudas

90

Enfermedades Diarreicas Agudas

26

Infecciones Urinarias.

13

Parasitosis

10

Piodermitis

03

Neuralgia

03

Dermatitis

03

Cefaleas

05

EnfermedadesdeTransmisionSexual

03

Micosis

04

Otras

89

Captación y Atención de Niños en el Programa de
Vigilancia y Promoción de Crecimiento y Desarrollo
(VPCD) en el mes de Mayo en la Isla Zapatera:

En el mes de Junio el comportamiento de las enfermedades
Respiratorias
(ERA) Enfermedades
Diarreicas (EDA)
incrementaron de manera dramática ( 51 % y 100 %
respectivamente ) en relación al mes de Mayo, sin embargo
la mayoría han sido casos leves y moderados que han sido
bien controlados y no se presentaron complicaciones. No se
han presentados casos nuevos de
pacientes con
Hipertensión Arterial, Se presentaron 13 casos nuevos
enfermedades
por Infecciones de vía Urinarias y se
presentaron dos
casos menos de Enfermedades de
Transmisión Sexual en relación al mes anterior .

Atención a niño de la Isla de Zapatera en VPCD.
EL personal CWF del Proyecto de Salud Isla Zapatera
en conjunto de los colaboradores voluntarios de las
comunidades redoblaron sus esfuerzos en el mes de
Junio, logrando incrementar la atención a 8 niños, en el
Programa de Vigilancia y Promoción de Crecimiento y
Desarrollo (VPCD), ( en el Grupo de menores de 1 año
y del grupo de 1 a 4 años. A estos niños se le ha
aplicado de acuerdo a su estado de desnutrición la
Atención Médica en la comunidad de Santa María. Isla de estrategia de entregarles poli cereal (100 Libras). Ver
Zapatera.
cuadro No 2 y No 3.
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Cuadro No 2: Captación y Atención subsecuente de Cuadro
No 5: Atenciones subsecuentes
de
niños en el Programa de Vigilancia y Promoción de Embarazadas
según Comunidades y Trimestre de
Crecimiento y Desarrollo (VPCD). Junio 2008.
Embarazo. Junio 2008.
1-4 años

  añó
No.

Comunidad

Captac.

Sub

1

Caña

2

Guinea

3

Terrón. C

4

Sta Maria

1

2

Total

1

8

Total

Captac. Sub

Captac
1

-

Sub
1

4

4

-

8

2

6

-

8

1

6

2

8

1

17

2

25

No
1
2
3
4

Cuadro No 3: Estado Nutricional de los niños atendidos
en el Programa de Vigilancia y Promoción de
Crecimiento y Desarrollo (VPCD).
No. Comunidad Sobrepeso Normal Riesgo Desnutrido Total
1

Caña

1

1

2
3

Guinea
Terron. C

3
2

4
1

4

1
1

8
8

4

Sta Maria

2

1

3

2

8

Total

8

6

7

4

25

Estrategia de cuidados obstétricos Neonatales
Esenciales.

Comunidad
Cañas
Guinea
Terrón C.
Sta Maria
Total

Subsecuente
2do 3ro 4to 5to
1

1

Total
1

1
1

1
2

Charlas educativa a madres sobre enfermedades
Prevalente de la Infancia
El personal de Salud Fundación Childrens Wellenes Fund
CWF en este mes desarrollaron las actividades educativas
orientadas
a la importancia de la aplicaciones de las
vacuna
y ha reforzar los conocimientos s para la
prevención de las enfermedades Respiratorias y
enfermedades Diarreicas en los menores de 5 años Se
realizaron dos Charlas dirigidas a las madres y tutores de
estos niños sobre como pueden desarrollar medidas
higiénicas que contribuyan a prevenir estas enfermedades

Con el fin de contribuir a la disminución de la
mortalidad materna peri natal
se
continuo
implementando en la Isla Zapatera la estrategia de
cuidados obstétricos, para este mes se realizaron
dos Controles Prenatales subsecuentes, y dos de
estas atenciones fueron oportuna. En el programa de
planificación familiar
se incrementaron
cinco
atenciones. (ver cuadro No 4 y No 5 )

Foto Capacitación en la Isla de Zapatera

Control prenatal a mujeres de la isla de Zapatera.
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Jornada de Desparasitacion
Despiojizacion e Higiene Bucal en escolares de Santa
María Isla zapatera. Junio 2008.
En este mes de junio el personal de salud de zapatera con
tinuaron desarrollando actividades dentro del marco de la
estrategia de escuelas saludable con la participación de los
Maestros de preescolar y primaria de la Escuela Santa
Maria ejecutaron la Jornada de Desparasitacion,
Despiojizacion e Higiene bucal. En dicha actividad se,
beneficiaron a niños 3 de Preescolar y de Primaria ) de
terron y cañas.

Jornada de Limpieza y fumigación con participaciuon de
la comunidad organizada en la Isla Zapatera.
Los Miembros de los Comités de Salud de las comunidades
de Cañas y Guinea con la asesora del
personal de salud
CWF y el apoyo técnico de los trabajadores de Enférmeles
de transmision Vectorial del MINSA realizaron una jornada
de limpieza y fumigación
en 35 casa
de dicha s
comunidades. actividades de salud.

Fumigación en la isla de Zapatera. CWF-MINSA
CWF, realiza despiojización en la escuela de Caña. Isla
de Zapatera.

Jornada de Toma de PAP en la Isla Zapatera.
En este mes se realizo los días 10 y 11 de junio personal de
salud CWF en coordinación con IXCHENT Granad 25 tomas
de citologías Cervical de mujeres de caña guinea santa
Maria y bambu contribuyéndose con esto a la prevencion
del cancer cervico uterino.
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PROYECTOS DE EDUCACION ISLA ZAPATERA Y EL MANCHON.

Introducción
Durante este mes de de Junio lo mas relevante fue el inicio
de las clases de ingles en la Isla Zapatera aportando la
Fundación CWF reforzamiento en la Educación primaria y
Secundaria.
También se entregaron 24 filtros caseros en las
comunidades de Santa Maria y Terrón Colorado impactando
positivamente en lsla Zapatera nuevamente por parte de la
Fundación CWF

Proyecto Educación Primaria
Al finalizar el mes de Junio los estudiantes culminaron el
primer semestre del año escolar 0bteniendo resultados
promedios del 70 %.
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.

Por el momento la Fundación CWF esta asumiendo el 100%
el alimento complementario a las escuelas, del complemento
alimenticio ya que el Ministerio de Educación convirtiéndose
las escuelas dependiente de la Fundación CWF en la cual es
la que ha estado con responsabilidad asumiendo el
Proyecto de Educación Preescolar
compromiso de la alimentación de los niños de las escuelas
Al finalizar el mes de Junio el sistema educativo del Ministerio de Isla Zapatera y Santa Ana en Nandaime.
de Educación culminó el primer semestre del año lectivo del
2008. La Fundación CWF continúa con el compromiso de
apoyar a los preescolares de la Isla Zapatera y Santa Ana.
También en este mes de Junio continúan desarrollando el
cultivo de Maíz en la Isla Zapatera.

Las maestras de las tres escuelas de la Isla Zapatera (Santa
Maria, Terrón Colorado y Cañas) continúan recibiendo el
apoyo de la Fundación CWF con la ayuda económica que mes
a mes les entrega.
En las escuelas de la Isla Zapatera y Santa Ana se mantiene
la retención escolar con un total de 76 niñ@s, esto se debe
posiblemente que el alimento complementario que apoya.

Comedor Infantil de la Escuela de Caña. Isla de Zapatera.
Es importante destacar que los maestros de las escuelas
apoyadas por CWF, llevan un registro de control de la entrega
de alimentos a los padres de familias, organizados en los
Consejos de Padres de Familia; quienes se encargan de
cocinar a diario en cada una de las escuelas.
Los estudiantes en este mes de Junio realizaron limpieza en
los alrededores de cada escuela para darles mejores
condiciones de higiene y en la prevencion de enfermedades .
Niños del preescolar de la escuela de Santa María. (isla de
Zapatera)
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La Fundación CWF se les hizo entrega del paquete alimenticio
mensual conteniendo lo básico de alimento complementario
Al finalizar este mes de Junio los 48 estudiantes que apoya la (arroz, frijoles, azúcar, aceite, salsa de tomate, cereales,
Fundación CWF iniciaron el segundo semestre del año sopas, espaguetis entre otros)
escolar, en donde cada viernes salen de la Isla Zapatera hacia
Granada a recibir las tutorías que han sido de mucho
beneficio ya que el nivel educativo de la Isla Zapatera es
inferior al de la ciudad.

Proyecto de Secundaria

Entrega de paquetes alimenticios a estudiantes del
Proyecto Secundaria.

Estudiantes de secundaria de la isla de Zapatera.
En reuniones sostenidas con los estudiantes de las
comunidades de Cañas y guinea se realizaron acuerdos como
compromisos adquiridos al inicio del las clases entre los que
están como realizados:




Con los estudiantes varones una actividad de trabajo
al mes, para Junio la actividad realizada fue la
limpieza de la maleza alrededor del puesto de salud
de la comunidad de Guinea en donde la participación
fue de un 100%.
Con las estudiantes mujeres están organizadas en
grupo de tres y su tarea es la limpieza del centro tres
días en la semana
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Clases de Ingles en Cañas y El Manchòn
En coordinación con la Fundación La Esperanza Granada a
través de la dirección de Pauline Jackson, se dio el inicio de
clases de ingles que de manera voluntaria dos cooperantes
(Jesús Quiroz e Isabela
) imparten en la escuela de la
comunidad de Cañas a 40 estudiantes de 5to y 6to Grado (20
estudiantes) y estudiantes de secundaria (20 estudiantes).
Todas estas actividades son realizadas con los siguientes
objetivos:
Reforzar a los estudiantes en la materia Ingles el nivel
de aprendizaje.
 Que aprendan lo básico un segundo idioma
aprovechando que la Isla Zapatera tiene un potencial
turístico.
Clases de Inglés en la comunidad de Caña; Isla de
 Que los niños de 5to y 6to grado aprendan el nivel
Zapatera.
básico antes de que terminen sus estudios de primaria
y que antes de que inicien sus estudios de secundaria
aprendan lo básico ya que por lo que en la Isla
Proyecto Educación Universitaria
Zapatera en la educación primaria no reciben clases
de Ingles.
Al finalizar este mes de Junio los estudiantes Universitarios
iniciaron las clases del segundo trimestre en las que se están
Con la Fundación La Esperanza Granada se esta gestionando los certificados de notas trimestrales para obtener
coordinando el inicio de las clases en la comunidad El los primeros resultados.
Manchòn de Nandaime para impartir clases a los
estudiantes Universitarios becados por la Fundación CWF Como brigadistas continúan apoyando al puesto de salud de
para dar inicio el próximo mes de Julio.
la comunidad de El Manchòn, en las diferentes actividades


con los que respecta a Salud.
Actualmente la Fundación CWF esta becando 15 estudiantes
en diferentes Universidades de la Ciudad de Granada, con
esto se reafirma el apoyo incondicional de la Fundación CWF
a la Educación.
Los estudiantes universitarios son brigadista voluntarios que
con frecuencia se presentan en el puesto de Salud del
Manchòn con frecuencia en apoyo al personal, también como
todo joven llegan al puesto como un centro de jóvenes todas
las tardes a buscar que apoyar.

Certificado de Nacimiento en la Isla Zapatera
Pare este mes de Junio la Fundación CWF ha recibido 33
certificados de nacimientos listos de entrega quedando
pendiente 35 certificados, de estos 14 certificados están
pendiente de entrega en la Alcaldía de Granada.
CWF Y Fundación la Esperanza Unidos por la Educación.
En La Isla de Zapatera y el Manchón.
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DESARROLLO ECONÒMICO EN ISLA ZAPATERA Y
LA COMUNIDAD DE SANTA ANA

Proyecto de Agricultura en Isla Zapatera
A nivel general en visitas realizadas a las parcelas donde tiene
establecidos el cultivo de maíz los productores beneficiados,
el cultivo están bien establecidos de tal manera que al finalizar
este mes de Junio el estado del cultivo del maíz se
encuentran iniciando a espigar y posteriormente a floración
donde se espera buena producción de mazorca de maíz.
Se visitaron las parcelas establecidas en las comunidades de
Santa Maria y Terrón Colorado en donde el supervisor de
campo de la Fundación CWF impartió asistencia técnica a los
beneficiados ya que como es normal la aparición de plagas en
el cultivo cuando las lluvias son frecuentes en donde se
recomendó la aplicación de los insumos recomendados para
erradicar las plagas.
El comportamiento de las lluvias en la Isla Zapatera ha sido Beneficiario del Proyecto Agrícola de la comunidad de
aceptable y provechoso para las plantas para lograr su Terrón Colorado. Isla de Zapatera. Muestra su parcela de
crecimiento óptimo. Si siguen las lluvias con esta frecuencia Maíz.
se puede esperar buena producción.
El uso de la bomba de fumigar ha sido de gran utilidad ya que
la mayoría de los beneficiados no contaban con este
implemento agrícola para combatir a la plaga sobre todo la
llamada Gallina ciega (Spodoptera frugiperda) que ataca el
corazón alimentándose y chupando la sabia que es la vida de
la planta secándola y posteriormente doblándola.

El Supervisor de Campo de CWF, brinda asistencia
técnica en las parcelas de cultivo de Maíz de los
beneficiarios Agustín Jarquin y Lorenzo Zambrana.
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DESARROLLO ECONÒMICO EN ISLA ZAPATERA Y
LA COMUNIDAD DE SANTA ANA
Proyecto de Filtros Caseros

Madres de la comunidad de Santa María. Reciben filtros
caseros por parte de CWF.
Como parte de los proyectos aprobados anteriormente en este
mes de Junio se entregaron 24 filtros caseros de 30 litros a 20
familias (10 de la comunidad de Santa Maria y 10 en la
comunidad de Terrón Colorado) en donde los beneficiados
directos son los niños que antes tomaban agua del lago que
no es potable y por consiguiente les ocasionaba
enfermedades diarreicas y la desnutrición, ante esto será de
gran ayuda para disminuir estos casos.
También se entregaron a las tres escuelas de la Isla Zapatera
(Terrón Colorado, Santa Maria y Caña) para que los niños
tomes agua filtrada y también se entrego al puesto de salud
de Guinea.

CWF, espera que con la llegada de los filtros caseros a la
Isla de Zapatera disminuyan los indices de enfermedad
Gastroinstestinales, sobre todo en la población Infantil

Las madres de familia que recibieron los filtros se encuentran
contentas porque saben el beneficio que significa tomar agua
para sus hijos .
Todas las madres estuvieron deacuerdo hacer fondo
revolvente este componente abonado el 50% del costo en dos
pago con el objetivo de beneficiar a otra madre de familia,
también para que cuiden el filtro casero.
En la Empresa FILTRON todavía no hay en existencia para
compra 50 que estan aprobados y seguir apoyando sobretodo
en las comunidades mas afectadas como lo son (Terrón
Colorado y Santa Maria) y posteriormente Cañas y Guinea.

Terrón colorado recibe filtros por parte de CWF.
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DESARROLLO ECONÒMICO EN ISLA ZAPATERA Y
LA COMUNIDAD DE SANTA ANA
Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la
Comunidad de Terron Colorado
Durante este mes de Junio se realizaron reuniones con los
pobladores de la comunidad de Terrón Colorado con el
objetivo de explicar el Proyecto “Mejoramiento de Vivienda”
y coordinar la organización y la forma de la ejecución de este
proyecto.
Se Mejoraran un total de 20 viviendas de las cuales se
ejecutaran de 2 a 3 casas por mes.
Los beneficiarios al momento de la noticia de la mejoría de
sus casas como Terrón Colorado se sintieron sorprendidos de
esta información e inmediatamente agradecieron a DIOS por
todas estas bendiciones que están siendo beneficiados,
también agradecieron a ala Fundación CWF ya que si este
apoyo ellos no podrían obtener estas mejorías de su rancho
donde habitan.

La Familia Zambrana es otra beneficiada por el proyecto
vivienda que CWF, realiza en la Isla de Zapatera.

También se realizaron cotizaciones de materiales de
Microproyecto de Ovejas Pelibuey
construcción en diferentes ferreterías de Granada con el
objetivo de escoger la empresa que ofrece mejor precio y
calidad de loas materiales.
Actualmente se contabiliza 30 ovejas pelibuey, en este mes de
Junio no hubieron nuevos partos pero hay dos que están
cubiertas, del total de ovejas s 23 son hembras y 7 son
machos
Se espera que para el mes de Octubre se cumpla con el
objetivo de obtener las ovejas revolvente a como se acordó de
devolver las 15 ovejas (1 macho y 14 hembra).

Líder de Terrón Colorado es uno de los beneficiarios del
Proyecto Mejoramientos de Casas que realiza CWF, en la
Isla de Zapatera.

Ovejas Pelibuey en Terrón Colorado.
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DESARROLLO ECONÒMICO EN ISLA ZAPATERA Y
LA COMUNIDAD DE SANTA ANA
Microproyecto de Pesca:

Pescador Artesanal de la Isla de Zapatera.

Beneficiarios del Proyecto Pesca del año Pasado.

Por el momento los próximos beneficiarios de este proyecto
están a la espera de la ejecución de este componente ya que
actualmente no es temporada de pesca, posiblemente hasta el
mes de Septiembre.

Proyecto de agricultura en la Comunidad de
Santa Ana

Durante este mes de Junio se realizaron los presupuestos y
Los pescadores actualmente se dedican a la agricultura y cotización de los insumos y semillas para la siembra de 1
venta de leña para sobrevivir, aunque la mayoría de manzana del cultivo de Sandia y 1 manzana del cultivo de
pobladores que pescan solamente recolectan para maíz para el establecimiento el próximo mes de Julio.
autoconsumo familiar porque el precio que están pagando es
de C$ 5.00 equivalente a US$ 0.26 por piña la cual consideran
que por el momento no es rentable.
Los pobladores de la Isla Zapatera en estos meses se dedican
a la agricultura es decir a la siembra del cultivo del Maíz por lo
que los precios de las piñas pequeñas de pescados las
compradoras las pagan a
Los que logran pescar es para autoconsumo de la familia ya
que el precio por el momento es bajo. Se espera que para los
meses de Septiembre y Octubre la recolecta del pescado se
mejore tanto en cantidad como en calidad.

Pobladores de la Comunidad de Santa Ana, Beneficiaros
del Proyecto Agricultura.
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PROYECTODE
DESALUD
SALUDEL
ELMANCHÓN
MANCHÓN
PROYECTO
Introducción
En el
mes de Junio, en el Puesto de Salud del
Manchón el Personal de CWF, desarrollaron actividades de
Prevención promoción y atención medicas dirigidas a
mejorar el estado de salud de los pobladores de las
comunidades del Asentamiento y Santa Ana. .

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

Medico
317
25
7
13
2
5
34

Enfermera
1
1
60
2
2
32
0

Total
318
26
67
15
4
37
34

403

98

501

Personal de Salud de CWF Y Brigadistas que Imparten
Charlas de Salud en el Manchón.
Las atenciones en salud brindadas a los pobladores de al
Manchón, Santa Ana y comunidades aledañas totalizaron
501 Atenciones, estas personas, según el sexo, 338
fueron Mujeres y 163 varones, y de estos servicios 403
fueron consultas Generales y 98 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).
En este periodo el personal de Salud del Machón, atendió en
el programa de Vigilancia, Promoción Control y Desarrollo
(VPCD) a 55 niños, a los que se sistematizo su estado
nutricional y se les brindo una atención Integral destacándose
de entrega de poli cereal a todos los Niños en riesgo y en
estado de Desnutrición.

Consultas Médicas y Atenciones de los Programas en
el Manchón.

El personal del proyectote salud CWF del
Manchón en el transcurso del mes de Junio
CWF, Ademas de la Consulta Médica Gratuita que
brindaron 501 consultas a la población ; tanto
brinda, les regala el medicamento a los pacientes.
en el Puesto de Salud
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
En base a los grupos etáreos atendidos, las consultas
brindadas fueron las siguientes:
Menores de 1 año
57
Niños de 1 año
37
De 2 a 4 años
121
5 a 14 años
64
15 a 34 años
141
35 a 49 años
44
50 a 64 años
24
65 a mas
13
Captación y Atención de Niños en el Programa de
Vigilancia y Promoción de Crecimiento y Desarrollo
(VPCD) en el mes de Junio:

En el mes de Junio fueron 55 niños los atendidos en el
Programa de Vigilancia y Promoción de Crecimiento y
Desarrollo
(VPCD) de estos
12
casos
fueron
captaciones y
Cincuenta y Cinco
subsecuentes.
Desglosados por grupos de edades tenemos en el Grupo
de menores de 1 año dos Captaciones ( originario de
la comunidad de los Ángeles y dos niños
de la
Comunidad del Asentamiento)., Once niños acudieron a
su controles Subsecuentes ( del Chorizo, de los Ángeles
, del Asentamiento de Pitalito, 1 del Pital, y 1 de Santa
Ana ).
En el grupo de 1 a 4 años se realizaron Siete
captaciones ( 4 de los Ángeles, 1 del Asentamiento, 1 de
Pitalito y 1 de Pitala) y se realizaron 44 controles
subsecuentes

al universo de niños mencionados
suplementos
vitamínicos
a base de Tonogen, sulfato ferroso
multivitaminas en frasco y cereal
Captación y Atención de salud dirigido ala Mujer en el
mes deJunio
En el mes de Junio se atendieron dieciséis embarazadas
de las
cuales dos
fueron
captación y Catorce
embarazadas recibieron controles prenatales subsecuentes,
según su procedencias las mujeres son proveniente: 1 del
Chorizo, 6 del asentamiento, 4 del Pital, 1 de Pitalito. 1 de los
Ángeles, 1 de Pitalito. 2 de Dolores En este mes se
brindaron 26 consultas de Planificación Familiar a mujeres
en edad Fértil originaria 13 del asentamiento, 3 de los
Ángeles , 3 del Chorizo, 1 del Pitalito,. 1 de Santa Ana, 1 de
Mecate Pío. 4 de Dolores del Lago.

Los principales motivos de consulta del mes de Junio
Febrero 2008 fueron:
Enfermedades Respiratoria Aguda

El estado Nutricional de los 67 de niños atendidos se
describe a continuación:: : 0 están desnutrido, 29 niños
están en Riesgo, 38 tiene peso Normal . Se hizo entrego
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144

Infección de Vías Urinarias

50

Enfermedades Diarreicas Agudas

14

Anemia

13

Amebiasis Giardiasis

14

Gastritis

10

Absceso

08

Dermatitis

08

ITS

16

Tiña ………

06

Otras causas

35

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

Jornada Nacional de Actividades de capacitacion y
educacion sobre enfermedades prevalentes de la Infancia
en Santa Ana y El Manchón

Participacion comunitaria de los pobladores en Santa
Ana y El Manchón

En el mes de Junio 2008 el Personal de Salud CWF del
Manchon impartieron Seis Charlas Educativas sobre la
importancia de la toma de Papanicolau, importancia de las
vacunas dirigidas alas madres brigadistas y miembros de
los comités de Salud a los que se les continuo impartiendo
temas de la cartilla de la vida CWF

Se han realizado
reuniones
con los
becados
Universitarios que se comprometieron a realizar un, Roll
de limpieza en el Puesto de Salud de l Manchon. Se realizo
Reunión con la comunidad de Santa Ana y el Comité de
Salud para evaluar los planes de trabajo .

Mujeres del Manchón en consultas de PAP.
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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 De los niños que fueron apoyados, (6) pertenecen al servicio
Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos de Neonatología, ( 3) niños pertenecen a la Sala de UCI
Pediátrica y seis (11) niños a la sala de Pediátrica.
del Hospital Amistad Japón – Nicaragua”.Niño de UCI-

NIÑO EN SALA NEONATAL DEL HAJN APOYADO POR CWF.

Niño de Sala de Neonato del HAJN , apoyado por
CWF.

Durante el mes de Junio o 2008, la Fundación CWF, a través
del Gerente de Salud, atendió Veintinueve ( 20) solicitudes de
apoyo para la realización de exámenes de laboratorio y la
dotación de medicamentos; por lo que se brindó ayuda a
niños ingresados en las Salas de Pediatría del Hospital
Amistad Japón Nicaragua.

Este niño fue
apoyado por CWF; Con exámenes
especiales mientras se encontraba en sala de Respiratorio
del Hospital Amistad Japón de Nicaragua.
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Dora Flores y Ruben Jarquin:

Ahora con el alimento complementario
que apoya la Fundación CWF y todas las vitaminas que apoya el Doctor
observo que los niños están mas recios, es decir, mas macizo.

Dora Isabel Flores Pérez y Rubén Agustín Jarquin Zambrana Dora Flores fue alumna destacada en la Educación de Adultos
son habitantes de la comunidad de Santa Maria de la Isla
Zapatera. Esta familia viven desde hace 8 años que se
ajuntaron.
Hasta el momento han procreado 3 hijos: Heiling Isabel
Jarquin Flores con 8 años y esta en 3er grado de primaria,
Sindi Mariela con 7 años y esta en primer grado de primaria y
Joarling Antonio con 4 años y esta en preescolar, todos
estudiando en la escuela Denis Martínez No 2.

Programa de Educación de Adulto de CWF.
en el proyecto que ejecuto la Fundación CWF con las escuela
radiofónicas estudio hasta el nivel de Nicarao (4to Grado),
Rubén estudio hasta Guardabarranco (1er grado).
Toda la vida esta familia se dedica a la agricultura y Pesca
que es el modo vivendis de las familias en la Isla Zapatera.

Rubén Jarquín, junto al supervisor de Campo de CWF.
Quien le orienta técnicas para la siembra de sus cultivos.
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Programa de Educación de Adulto de CWF.

Dora Flores y Ruben Jarquin:

Ahora con el alimento complementario
que apoya la Fundación CWF y todas las vitaminas que apoya el Doctor
observo que los niños están mas recios, es decir, mas macizo.
“Ahora con el alimento complementario que apoya la
Dora además de los que haceres en la casa le ayuda Rubén a Fundación CWF y todas las vitaminas que apoya el Doctor
trabajar en el en campo es decir en la rozar el terreno, yo observo que los niños de la esta comunidad están mas
sembrar, tapiscar, desgranar la masorca.
recios, es decir, mas macizo, porque antes que entrara la
Fundación CWF eran delgaditos “un palillo”.
Según Doña Dora dice que ahora Gracias al creador y a la
Fundación CWF los niños tienen salud, educación que nunca
antes la habían tenido, no se había presentado tanta
oportunidades como antes que uno tenia que vérsela prietas
para conseguir el medicamento.
Dora esta incluida dentro planificación familiar a través de
programa a la esterilización quirúrgica para no tener más hijos
y quedarse con los tres que tiene.
Esta familia es beneficiada con los proyecto de Agricultura que
consiste en sembrar media manzana de maíz en esta época
de siembra Primera 2008, El supervisor de campo les
transmite asistencia técnico para que obtengan buenos
rendimiento aprovechando que las precipitaciones son
buenas.
También con el proyecto de Filtros fueron beneficiados ya que
Los niños son también beneficiados en los proyectos de antes tomaban agua del Lago Cocibolca, sobre todo en esa
preescolar y primaria con el alimento complementario que parte del lago donde desemboca el rio de ochomogo y arrastra
apoya la Fundación CWF a las escuelas de la Isla Zapatera, todo tipo de suciedad.
también fueron beneficiados con las mochila escolar.
Con este filtro dice dora espero que los niños disminuya los
casos de diarrea, retortijones entre otros.
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Comedor Infantil Niños de la Calle
Comedor Infantil Niños de la Calle

En el mes de Junio, cuando ya han pasado 4 meses de
la existencia del comedor infantil de CWF, asisten en
forma regular 32 niños de escasos recursos de las
periferias de Granada, y 8 ancianitos de los que fueron
excluidos del núcleo familiar, por el echo de no ser
productivos y más bien se convirtieron en
consumidores para sus familias.

La Directora de CWF, Para América Latina junto a los
niños que asisten al comedor infantil que creo CWF.

Todos ellos son atendidos por CWF, por las mañanas
con un suculento desayuno, que además de sustentar el
hambre, les ha venido levantando su estado nutricional.
CWF, no solo brinda alimentación a los niños y
ancianitos que asisten al comedor, sino que también les
brinda atención médica, y los incluye en higiene bucal.
En el mes de Junio, se contó con la presencia de la
directora de CWF, para América Latina, quien
personalmente atendió a los niños y ancianitos, quienes
tuvieron la oportunidad de agradecerle personalmente
sobre esta obra que realiza ella para con ellos.
Ancianitos que asisten al comedor de CWF,
muestran sus agradecimientos a la Licenciada Narcy
Irigoyen. Directora para América Latina de CWF.
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CWF en Apoyo al Deporte
Apoyo de CWF en Atletismo
CWF, Desde el año 2006 viene apoyando a los
estudiantes de la escuela de Jesús María en la
disiciplina De atletismo, a raiz que CWF, llego a
implementar proyectos de educación, Salud, y
desarrollo economico a la comunidad del Manchón.
Se encontro que en esta escuelita llamada Jesús
María, perteneciente a la comunidad del Manchón
ademas de las necesidas esudiantiles, el grupo de
atletismo de la escuela Jesús María, no contaba
con el material necesario
para realizar sus
actividades deportivas, llegando al punto que estos
atletas participaban en competencias del area
Centro Americana, sin uniformes y por si eso fuera
poco corrian descalzos, pero el participar en
desventaja con el resto de equipos de Centro
America, no los hacia menos a la hora de obtener
los primeros lugares. Atletas como el niño Albert
Castillo quien corrio descalzo muchas veces fue
conocido como el niño corazón de hierro.

Equipo de Atletas de la Escuela Jesús María

La Directora para America Latina de CWF, al
enterarce de estas necesidades que atravezaban
estos jovenes atletas, les inicio un apoyo
sistematico que hasta la fecha de hoy se le continua
brindando.
Este apoyo corresponde a uniformes, Zapatos
especiales(pinchos), y viaticos para transportación
asi como termos para almacenar sus viveres a la
hora de sus competencias
En el mes de Junio CWF le completo una dotación
de 6 pares de Zapatos especiales para atletismo a
estos atletas como parte del apoyo sistematico que
viene realizando de forma continua. Ademas de
viaticos de transportación tanto dentro como fuera
del país que CWF les otorga mensualmente, ahora
corazón de hierro no tendra que correr descalzo.

La Directora para America Latina realiza entrega de un Futbolín
a Orfanatorio don bosco de la ciudad de Granada.
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