INFORME
FEBRERO

2008

Estudiantes Universitarios- INTAE-Granada

SUMARIO

CHILDREN´S WELLNESS FUND, INC
Organización No Gubernamental para el Desarrollo que
cuya misión es Promover y mejorar la calidad de vida de
los niños y familias más necesitadas en las Américas.

p. 1- 2-3

Resumen Ejecutivo

Es independiente, sin ninguna vinculación política o
confesional.
Ha sido inscrita en el Departamento de Registro y
Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación
(MIGOB)
Directora para América Latina:

Narcy Yrigoyen Arellano

p. 4- 5-6-7-8

p. 9-10-11-12

Proyecto Salud Isla Zapatera

Proyecto Educación Isla Zapatera
Y Santa Ana.

Gerente de Salud CWF para Nicaragua

Dr. M
Loam
nu
be
alrdAontToanliaove
CrrauzSalinas
Supervisor de Campo

p. 13-14

Desarrollo Económico Isla Zapatera

p .15-16-17

Proyecto Salud el Manchón

Ing. Ricardo Guardado
Gerente Administrativa Financiera:
Lic. Guisselle Dávila Tijerino
Asistente Administrativo:

Ing. Marlon Fernández G.
Contador General:
Lic. Jorge Flores Jirón.
Granada, Nicaragua
Costado Sur Parque Sandino
Teléfono: (505) 552-3077 / 552-8316
e-mail:ccwwff-nic@
aracg
au
ba
le@
necta.cbolemn.enti.com.ni
W eb: www.childrenswellnessfund.org

p.1

p. 18

Proyecto Casos Especiales HAJN

Familia Mora Requene
p. 19-20-21

RESUMEN EJECUTIVO
Durante el mes de Febrero 2008, Children´s Wellness Fund (CWF), en coordinación con los actores
sociales e instituciones como el MINSA , MINED, IXCHENT, y con la participación del personal de CWF se
logro desarrollar las acciones previstas para este periodo , confirmándose
organización que trabaja para el apoyo y bienestar de la Niñez Nicaragüense;

una vez mas

como

principalmente de las

comunidades de la Isla Zapatera, El Manchón y Santa Ana, a través de la ejecución de las actividades
planificadas por los proyectos de Salud, Educación y Desarrollo Económico, que se ejecutan en estas
comunidades.

En este mes en comparación a Febrero se continuo apoyando a los niños beneficiados en las Salas de
Pediatría del Hospital Amistad Japón Nicaragua por el Proyecto de Apoyo a Casos Especiales Interno de
dicho Hospital, gracias a la coordinación de CWF y personal del HAJN.
En este periodo se aumentaron captaciones de casos Especiales externos como resultado de la de
coordinación y seguimientos de los casos enviados por los centros de salud de Granada y Nandaime
altos que se les e garantizo respuestas inmediatas a las diferentes solicitudes presentadas, se observo
incremento el numero de ayudas (medicamentos, exámenes especiales, equipos de ortesis y suplementos
nutricionales) a todos los niños que solicitaron el apoyo de esta Fundación para lograr el bienestar físico y
emocional de los casos remitidos por los servicios de Fisiatría, Nutrición de las unidades de salud del
Primer y segundo nivel de atención del MINSA.
Durante este mes en el área de educación se inicio el Proyecto “Apoyo a la Educación Universitaria a
los estudiantes de la Isla Zapatera y El Manchon”, beneficiando a 23 estudiantes, de esta manera la
Fundación CWF da

cobertura en todos los ámbitos de la Educación Básica (Preescolar, Primaria,

Secundaria) y Educación Superior: (Universidad). En total son 284 estudiantes lo que la Fundación CWF
acompañara todo este año lectivo 2008, incrementándose en un 21%, en relación al año lectivo 2007
En este mes se logro recuperar el 81.66% de los abono de los 20 beneficiarios del proyecto de pesca, se
proyecta para el próximo que los beneficiarios cancelen el 100% ,este fondo le permitirá a la Fundación
CWF renovar materiales y ampliar el proyecto de pesca con nuevos beneficiarios.

En este mes se continuaron las as coordinaciones con IXCHENT con el fin de darle seguimiento a los
resultados

de los PAP realizados

en zapatera. Dichas

actividades son parte de la Estrategia de

prevención del cáncer uterino que CWF esta desarrollando en los proyectos de salud de Isla Zapatera y el
Manchon y promoviendo.
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En relación al avance de la construcción del Centro de Protección Especial, JACS (CPE) en la localidad
de El Tepeyac; en el mes de Febrero se definió la Constructora que realizaría la Construcción de la
Caseta para el Pozo, el que ya se encuentra finalizado, incluyendo la prueba de Bombeo. Se espera que
en el Mes de Marzo se encuentre totalmente elaborada la Caseta.

Los proyectos que la Fundación Childrens Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del
personal operativo y administrativo, hasta el mes de Noviembre, 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 de la Isla Zapatera y el Manchon

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.

Microproyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera

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

13. Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos.
Entre los aspectos más relevantes del Mes de Febrero 2008, podemos mencionar:

Las Atenciones , tanto s Consultas Generales como de los servicios de los Programas de atención (Control
Prenatal, Planificación Familiar

y atención al puerperio ) a las

mujeres en edad Fértil

se han

incrementado en relación al mes de febrero del 2007 en los proyecto de Salud de Zapatera y proyecto de
salud del Manchon.

Incremento

en comparación a Febrero 2007 de las atenciones de niños menores de 5 años en la

Vigilancia Promoción y Desarrollo (VPCD), y en todos en la Isla Zapatera y el Manchon.

Reestructuración y fortalecimiento de los Comités de Salud y Brigadistas de Zapatera y Manchon, lo
que ha venido a fortalecer la participación Comunitaria.
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La Adecuada coordinación entre el personal de salud de zapatera y el Manchon ha garantizado
que los niños menores de

5 años mantenga completos

sus

esquemas de vacunación en ambos

Proyectos
Levantamiento de Encuestas de Conocimiento Actitud y Práctica sobre enfermedades Prevalentes
de la infancia en la Isla Zapatera y el Manchon.
Ejecución de Jornada de fumigación y abatizacion logro que en la Isla zapatera no se presentara
en este mes casos de Dengue, Malaria y Lepstopirosis.
Incrementos en el número de niños beneficiados con medicamentos y suplementos vitamínico a
niños de los Proyectos Especial Externo.
Ejecución 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.
Aumento en un 81.66% en los abonos de la recuperación de la inversión de los beneficiarios en
proyecto de pesca.
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Introducción
En el mes de Febrero la presencia física del personal de
salud de la Isla Zapatera fue estable ya que no se
presentaron fenómeno natural que alteraran la planificación
de actividades para este periodo. la Fundación Children´s
Wellness Fund, a través del personal de salud y con el
apoyo en la convocatoria de la población por parte de los
agentes comunitarios, se lograron incrementar el numero
de consultas y atenciones de los programas de salud en
relación al mes de Enero 2008 y del mes de Febrero año
pasado. En este periodo se atendieron un total de 200
consultas médicas, siempre priorizando a los menores de
5 años, en esta ocasión se ofertaron 58 atenciones ha
este grupo etario.

El Gerente de Salud de CWF, brinda atención médica a un niño
de Terrón Colorado. Comunidad de la Isla de Zapatera.

El personal de Salud CWF, tomando en cuenta el perfil
epidemiológico, impartieron durante este Mes charlas
sobre Causas y Manejo de los niños con Infecciones
Respiratorias, temas que los dirigieron a madres y lideres
de los Comités de Salud, Sin embargo durante el transcurso
del mes ante las atenciones que ofertaron a los casos de
Diarreas priorizaron las consejerías individuales sobre
manejo de Diarrea y prevención de la Deshidratación de los
niños.

Medico asistencial de CWF, en Zapatera atiende a una
paciente de la comunidad de los negritos, en Isla de Zapatera.

Los
problemas respiratorios representaron la primera
causa de atenciones médicas, se incrementaron en seis
casos más en relación al mes de Enero del corriente. Se
Incremento en mas del 100 % los casos de Enfermedades
Diarreica en relación al mes anterior.

Es meritorio destacar el fortalecimiento del segundo nivel y
atención especializada a través del adecuado utilización por
parte del medico del sistema de referencia y
contrarreferencia En este mes se transfirieron a dos
pacientes menores de 5 años
a consulta privada
dermatológica

Con el fin de conocer los conocimientos adquiridos por las
madres de los menores de 5 años acerca de la prevención y
cuidado de las enfermedades prevalentes de la infancia la
gerencia de salud CWF realizo en este mes una encuesta
CAP Conocimiento Actitud y Practicas, la que permitirá
conocer que manejan las madres adecuadamente y en
aspectos debe reforzarse o modificarse los mensajes en
las futuras charlas.
Fue de sumo interés en este mes para el personal de salud
CWF fortalecer las actividades de promoción de la salud a
través de las captaciones y atenciones subsecuentes en los
Controles de Vigilancia Crecimiento y desarrollo (VPCD).
A demás de las consejeras individuales sobre cuidados
nutricionales básicos, la Fundación CWF garantiza la
entrega de complemento alimenticio a niños menores de
tres años, lo que incide sastifactoriamente
en la
erradicación en la Isla Zapatera de la Desnutrición de los
niños de este grupo de edad.
A si como el de realizar atenciones en los controles
Prenatal y captar a mujeres en edad Fértil en el Programa
de planificación Familiar
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Como parte de las estrategias de prevención del cáncer
Cervico uterino se entregaron los resultados de los PAP a
las mujeres de las comunidades de Guinea y Santa Maria
dichos resultados fueron negativos
En este Mes CWF realizo en coordinación con el MINSA
del Municipio de Granada una mini jornada de Vacunación
y Jornada de abatízación /fumigación en las comunidades
de Guinea Cañas Santa Maria y Terrón Colorado, dicha
actividad ha impactado positivamente en que len la Isla
Zapatera no se halla presentado ninguna enfermedad
Inmune prevenible y ningún caso de Dengue ni
Lepstopirosis.

Pobladora de la Comunidad de Guinea en consulta de
control Prenatal en puesto de Salud de la Isla de
Zapatera.
De acuerdo a los grupos de edad atendidos, las 200
consultas fueron las siguientes:
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

Personal de CWF-MINSA en Jornada de Fumigación
y Vacunación en la Isla de Zapatera.
Consultas Médicas y Atenciones de los Programas
en la Isla Zapatera
En el transcurso del mes de Febrero del corriente el
personal de salud CWF ofertaron 239 atenciones ofertadas
a los usuarios; tanto en el Puesto de Salud de Guinea,
como en las demás Comunidades de la Isla Zapatera. Del
total de esta productividad: 200 son consultas Médicas y 39
atenciones brindadas en los programas.

14
13
31
23
15
26
36
28
05
01
08

Los principales motivos de consulta de Febrero 08,
fueron las siguientes:

Del total de las consultas médicas se atendieron, 82
personas de la comunidad de Guinea, 19 personas de la
comunidad de Cañas, 53 personas procedían de Santa
Maria y 46 consultas fueron brindadas a pobladores de
Terrón Colorado.
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Infección Respiratorias Agudas
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Enfermedades Diarreicas Agudas
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15

Gastritis

13

Infección de Vías Urinarias

07

Artritis

07

Cefaleas

05

Programas

39

Otras
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Captación y Atención de Niños en el Programa de
Vigilancia y Promoción de Crecimiento y Desarrollo
(VPCD) en el mes de Febrero en la Isla Zapatera:

Encuesta de Conocimientos Actitud y Prácticas sobre
enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en la
Isla Zapatera.
En el mes de Febrero el Gente de los Proyectos de Salud
CWF realizo en las Comunidades de Guinea, Cañas Santa
Maria y Terrón Colorado, una encuesta dirigida a las
madres o tutores de 50 niños menores de 5 años sobre
los conocimientos Actitudes y Practicas
ante las
enfermedades Prevalentes de la Infancia .Los resultados
encontrados positivos fueron que las madres, reconocen
la importancia de los VPCD y los utilizan, Saben como
evitar la desnutrición de los Niños, conocen las causas y
signos de Peligros de las Infecciones Respiratorias Aguda,
sin embargo a pesar que conocen las causas de la Diarrea
e identificar los signos de Deshidratación aun persiste en
algunas madres el habito de automedicarlos u usar
laxantes y antidiarreico, también se noto que se les dificulta
recordar las enfermedades que evitan las vacunas en los
Niños. Con estos resultados que serán Divulgados en el
mes de Marzo el personal de salud CWF tendrá los insumos
necesarios
para reforzar o modificar los
mensajes
educativos de las charlas y contribuir a mejorar la salud de
los niños de la Isla Zapatera.

El personal CWF del Proyecto de Salud Isla Zapatera
atendieron en el mes de Febrero a 23 niños que
asistieron al Programa de Vigilancia y Promoción de
Crecimiento y Desarrollo
(VPCD), en el Grupo de
menores de 1 año se realizo una captación y Nueve
niños asistieron a sus controles subsecuente. Del grupo
de 1 a 4 años se realizaron 9 controles subsecuentes
Se entrego poli cereal a 22 niños provenientes: Doce de
la comunidad de Guinea, Dos Niños de Cañas y nueve
de Terron Colorado.

Enfermera de CWF Brinda Consulta de VPCD a un niño de
Guinea Comunidad de la Isla de Zapatera.

Charlas educativa a madres sobre enfermedades
Prevalente de la Infancia / Hábitos y Conductas
Saludables
En el mes de Febrero se reforzaron las actividades
educativas que promueven una
cultura
saludable y
previenen las complicaciones. La Auxiliar de Salud incluyo
en los planes de las charlas educativa sobre Infecciones
Respiratoria, las recomendaciones dadas en los resultados
de las Encuesta de Conocimiento Actitud y Practicas (CAP).
Realizada por el Gerente de salud en este mes. En este
periodo Se realizaron cuatro Charlas dirigidas y adecuadas
a los diferentes grupos de Interés ( Madres o tutores de
niños, Brigadistas, Miembros de los comités de salud ) a
demás
del aspecto
mencionado anteriormente se
impartieron temas sobre la Importancia de la toma de

CWF, Entrega leche a niños en riesgo de desnutrición en
Isla de Zapatera.
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Papanicolao, signos de Alarma en el embarazo y el
Puerperio. Además se volvió a reforzar el tópico sobre la
importancia de mantener inmunizado a los niños mediante
la aplicación de los biológicos a la edad adecuado,
recordando al mismo tiempo que esta estrategia ha
continuado impactando en la ausencia enfermedad inmuno
prevenible en la Isla Zapatera.
Consejerías Individual a madres de Familia sobre.
Enfermedades Diarreicas

Estrategia de cuidados obstétricos Neonatales
Esenciales.
En el mes de febrero se realizo un ingreso al Programa de
Control Prenatal y se realizaron cuatro transferencias de
pacientes embarazadas al último Control Prenatal al
Hospital Amistad Japón Nicaragua.
Se realizaron cinco ingresos de mujeres en edad fértil al
programa de Planificación Familiar y Siete atenciones
Subsecuentes.

Ante el repunte de casos de Diarrea en comparación con el
Mes de Enero del corriente en este periodo se realizaron
18 conserjerías individuales a las madres o cabeza de
familias que asistieron a consultas medicas y a los
programas de atención primaria, con esta actividad se
pretende
que los
participantes
adopten
hábitos
saludables que prevengan las Diarrea, que manejen
adecuadamente cuando se de la enfermedad en los Niños
y principalmente eviten las complicaciones (Deshidratación
etc. ) de esta enfermedad.

Estrategia de prevencion del Cancer cervico Uterinoen la
Isla Zapatera.

Personal de CWF, Impartiendo Charlas de salud en Isla Zapatera

Como parte de la sistematización de la estrategia para
promover una cultura saludable que prevenga el Cáncer
Cervico Uterino en este mes se recibieron por parte de
IXCHENT, los Resultados de las muestras de PAP tomadas
a las mujeres de las comunidad de Santa Maria y de la
comunidad de Guinea,. No hubo alteración alguna en los
resultados de estas muestras a excepción de una
muestra que no fue estudiada por toma inadecuad y que
esta pendiente de repetirla
El personal de Salud CWF, continua realizando Charlas
para sensibilizar a que las Mujeres de Zapatera se tomen
la muestra del PAP y lograr sobre pasar la meta propuesta
de que
cada mes se realicen cuatro tomas de PAP
equivalente a la meta anual del Ministerio de Salud.
.

p.7

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Jornadas MINSA/CWF que contribuyen a prevenir las
enfermedades.

Personal CWF-MINSA en jornada de salud en la Isla de La enfermera Silvia Vargas de CWF, Aplicando vacunas a
niños de Zapatera.
Zapatera.
El personal de Salud CWF, en coordinación con el personal
de salud MINSA realizaron en el mes de Febrero la Mini
Jornada de Vacunación y la Jornada de Fumigación y
abatizacion.
Se aplicaron 58 dosis de todas las vacunas (2 BCG, 14
antipolio, 14 Pentavalente, 12 Rotatex, 3 DPT, 3 MMR, 10
DT) las que están garantizando que todos los niños de
zapateras estén hasta el momento inmunizados.
En la jornada de fumigación y abatizacion se dio cobertura
a 120 casas (14 casas de Guinea, 26 Casas de Caña, 21
casas de Terron Colorado, 59 casas de Santa María)
garantizándose con esta actividad la no presencia de
enfermedades como el Dengue, malaria y Lepstopirosis.

Fumigación en Isla de Zapatera CWF-MINSA.
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Introducción
Durante este mes de Febrero la Fundación CWF logro
completar el apoyo en todos los ámbitos de la Educación
(Preescolar, Primaria, Secundaria y Universidad) llegando a
cubrir una población estudiantil de 284 estudiantes.
Uno de los logro de mayor relevancia para el mes de
Febrero fue el inicio de la ejecución del proyecto de la
Universidades que esta beneficiando a 23 estudiantes de los
cuales 20 son de la comunidad del Manchon y 3 de la Isla
Zapatera.
A dos meses de la ejecución del proyecto de Secundaria, se
continúa con el apoyo de 48 estudiantes de la Isla Zapatera
En la comunidad de Santa Ana se prosiguió con el apoyo a
los preescolares y primaria con el alimento complementario.
El proyecto de pesca se aumento la recuperación del
81.66%.
Por otro lado en la comunidad de Terrón Colorado se
mantiene la cantidad de ovejas en comparación a las que se
les entrego desde el mes de Febrero del 2007.
Proyecto de Educación Preescolar

En el preescolar de escuela de Santa Ana los niños están
asistiendo con normalidad a diario a sus clases donde se les
esta apoyando con su merienda escolar que la necesitan a
diario como fuente de energía.

Proyecto Educación Primaria
Los 174 estudiantes de primaria que apoya la Fundación
CWF reciben clases con normalidad en todas las escuelas
tanto de la Isla Zapatera como de Santa Ana en Nandaime.
La Fundación CWF dotó del alimento complementario en
todas las escuelas correspondiente al mes de Febrero.
El equipo de Administración de CWF, consolidaron los
materiales didáctico que se dotaran en las 3 escuelas de la
Isla Zapatera y Santa Ana en Nandaime.
En la Escuela de Cañas de la Isla Zapatera se esta
haciendo un nuevo pozo con el apoyo de la Alcaldía de
Granada, con esto se esta contribuyendo a que los niños
tengan mejores condiciones de sanidad, también le facilita a
que las madres laven con facilidad los platos, vasos
cucharas entre otros

A un mes de iniciada el ciclo escolar de clases del año 2008
los 39 niños (ver tabla 1) que apoya la Fundación CWF están
recibiendo sus clases con gran regocijo y alegría.
Las maestras, una vez capacitadas por parte del Ministerio de
Educación implementan lo aprendido y con la experiencia del
año pasado que iniciaron los preescolares en la Isla Zapatera,
tanto los padres de familias como las maestras se sienten
satisfechas con el trabajo que se realiza en la Isla Zapatera.

Escuela de la comunidad de Caña Isla de Zapatera

Profesoras del Preescolar de la Isla Zapatera en capacitación por
parte del MECD.
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Isla
Zapatera

Nandaime

Total

Universidad

Secundaria

Comunidad

Primaria

Sector

Preescolar

Tabla 1: Alumnos que son apoyados en diferentes ámbitos de la
Educación por la Fundación CWF.

Cañas y
Guinea

13

58

30

3

104

Santa Maria

9

43

4

0

56

Terrón
Colorado

5

36

14

0

55

Manchon

0

0

0

19

19

Santa Ana

12

37

0

1

50

TOTAL
39
174
48
23
284
Nota: Datos suministrado por los maestros de cada Escuelas

Los 48 estudiantes están entusiasmados con sus estudios, ya
se les hizo costumbre a venir sábado a sábado, aunque al
inicio le costaba acostumbrarse a la rutina del traslado de las
diferentes comunidades a Granada, ahora se encuentran
motivados.
Los alumnos de primer a cuarto año de secundaria reciben las
siguientes asignaturas: Español, Ingles, Matemáticas y
Computación. La asignatura de Química la recibe solamente
tercer año.
La mayoría de los estudiantes realizan sus tareas por las
tardes ya que por la mañana los varones trabajan en las
diferentes labores de pesca en cambio las mujeres ayudan a
los que haceres en las casas acompañando a sus madres.
Los jóvenes que trabajan en las pesca y recuperan efectivo
producto de la venta del pescado logran comprar lo básico
para su consumo cuando están en Granada.
Tabla 2: Cantidad de alumnos de Secundaria que estudian y apoya la
Fundación CWF de la Isla Zapatera

Comunidad

Primer
Año

Segundo
Año

Tercer
Año

Cuarto
Año

TOTAL

Guinea

11

6

4

1

22

Cañas

7

1

0

0

8

Sta Maria

3

1

0

0

4

Terrón
Colorado

11

0

2

1

14

Total

32

8

6

2

48

El centro donde estudian los Jóvenes es el Instituto Nacional
de Oriente ubicado en la Ciudad de Granada. Los 48
estudiantes vienen desde la Isla Zapatera en 3 botes: 2 de las
comunidades de Cañas y Guinea, y otro bote de las
comunidades de Terrón Colorado y Santa Maria.

Comedor Infantil en Caña, Isla de Zapatera

En el Puerto de Asece los espera el bus escolar que hace un
recorrido por la Ciudad de Granada y los deja por diferentes
puntos cerca de su casa donde duermen.

Proyecto Educación Secundaria
La Fundación CWF, con el apoyo a la Educación Secundaria
pretende mantener en los jóvenes de la Isla Zapatera, la
motivación a que continúen superándose y de esta forma
contribuir al desarrollo y bienestar de su comunidad como
personas útiles.

Con el paquete alimenticio que les dota la Fundación CWF a
los estudiantes los padres de familias se sienten con un peso
económico menos ya que no tienen condiciones de
mantenerlos con las mínimas condiciones en la cual se
sienten agradecidos por el aporte de la Fundación CWF ya
que los estudiantes ahí estuvieran sin estudiar.
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PROYECTOS DE EDUCACION ISLA ZAPATERA Y SANTA ANA

Estudiantes del Proyecto Secundaria que impulsa CWF

CWF Apoya con un paquete alimenticio a cada alumno de
la Isla de Zapatera, durante cada mes
Proyecto Educación Universitaria
Durante el mes de Febrero se dio inicio con éxito el Proyecto:
“Apoyo a la Educación Universitaria a los estudiantes de
la Isla Zapatera y El Manchon”, beneficiando a 23
estudiantes, 3 de ellos procedentes de la Isla Zapatera, 19 de
la comunidad del Manchon y 1 de la comunidad de Santa Ana.
Lo jóvenes comprenden entre las edades de 17 a 25 años, de
los 23 estudiantes de los cuales 18 son mujeres el resto son
varones. Las universidades están ubicadas en la Cuidad de
Granada de las cuales: 14 estudian en el Instituto Nacional
Técnico, 8 son de la Universidad Popular de Nicaragua y 1 de
la Universidad de Occidente (Ver Tabla 3)

Alumnos de Secundaria de la Isla de Zapatera

Estudiantes Universitarios del Manchón Y Zapatera que
apoya CWF.
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PROYECTOS DE EDUCACION ISLA ZAPATERA Y SANTA ANA
del Manchon, en las que se ha coordinado actividades con la
responsable del puesto.
Dentro de las actividades relevantes que se realizaron están:
 Exposición del proyecto con las diferentes carreras.
 Compromisos con los estudiantes de colaboración
voluntaria
 Cotizaciones en todas la Universidades presentes en la
Ciudad de Granada
 Matricula e inscripción de los 23 estudiantes
 Supervisar el inicio de las clases.

Los estudiantes escogieron por si solos y por su voluntad las
carreras que por años han soñado ser como profesional y es
donde la Fundación CWF pretende acompañarlos y apoyarlos
con sus estudios

El Ingeniero Guardado de CWF, con
Universitarios del Manchón y Zapatera.

Estudiantes

Tabla 3: Distribución y cantidad de estudiantes por Universidad

No

1
2

3

4
5

6
7

8
9

Nombre
Carreras

de

Nombre de las
Universidades

Técnico medio en
Diseño Grafico
Técnico medio en
Contabilidad
Técnico medio en
Secretariado
Bilingüe
Licenciatura en
Derecho
Licenciatura en
Derecho
Licenciatura
Administración de
Empresas
Ingeniería en
Sistema
Licenciatura
Administración
Turística y Hotelera
Ingieneria en Diseño
y construcción.

Cantidad de
estudiantes
2

Instituto
Nacional
Técnico (INTAE)

6
6*

Universidad de
Occidente
(UDO)

1
2

Universidad
Popular de
Nicaragua
(UPONIC)

TOTAL
Nota: * 1 estudiante es de la Isla Zapatera

Estudiantes
Computación

1*
3

1

Universitarios

en

Laboratorio

de

Partidas de Nacimiento en la Isla Zapatera
Las partidas de nacimientos de los estudiantes de la Isla
Zapatera han pasado por un proceso largo ya que no es fácil
emitir partidas de nacimientos por las siguientes razones:

1*
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La mayoría de los Padres de familias no tienen
documentación legal que los identifique como padres,
que es la característica más común en la Isla Zapatera.
entonces los abuelos (que tienen documentación legal)
están asumiendo como padres.
La Oficina del registro de las personas es un proceso
muy lento para le emitida de las partidas de nacimiento.

Lo mas relevante es que de los 23 estudiantes 14 están
estudiando carreras técnicas superiores, es decir que en 2

años estos jóvenes serán técnicos superiores y dicho sea de
paso la primera generación que la Fundación CWF obtendrá
los primeros frutos universitarios a nivel superior.
Ante esto se esta haciendo el esfuerzo de parte de la
Fundación CWF de gestionar la emisión de las 68 partidas
Como contraparte los estudiantes universitarios están que para el próximo de mes de Marzo se entregaran el 80%.
aportando trabajos voluntarios en el caso del Manchon,
adquieron compromisos como, ser brigadista activo del puesto
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Microproyecto de Pesca:
Al finalizar en el mes de Febrero, se ha recuperado un total
del 81.66% (ver tabla 4), con el quinto de seis abono.
Actualmente nos encontramos en la parte alta de la pesca es
decir que los pesadores de la Islas emigran temporalmente
hacia las costas del Departamento de Chontales que es donde
se encuentran mayormente los pescados que tiene buen
precio.

Mientras tanto los beneficiarios se sienten agradecidos por el
apoyo que en su momento los pescadores necesitaron de la
ayuda de la Fundación CWF les facilito los materiales.
Por otro lado los pobladores que no fueron beneficiados con
materiales de pesca de pesca están interesados en aplicar a
ser favorecidos con este proyecto.

Los pescadores viven temporalmente por 1 o 2 meses
recolectando los pescados mientras vienen a venderlos a las Los pescadores que no fueron a trabajar en la recolecta del
costas de Menco y en los diferentes muelles de las pescado en las costas de Chontales, estuvieron recolectando
comunidades del Guinea y Cañas.
pescado cerca de la Isla Zapatera y tienen condiciones de
trabajo, la cosecha de pescado en inferior a las que se
recolecta al otro lado del lago.

Primer
abono
(US$)
Octubre
2007

Segundo
abono
(US$)
Noviembre
2007

Tercer
abono
(US$)
Diciembre
2007

l
Cuarto
abono
(US$)
Enero
2008

Quinto
abono
(US$)
Febrero
2008

84.38

127.60

64.62

Monto
pendiente
por pagar
(US$) a
Marzo
2008

% de Cumplimiento

Monto
del
préstamo
(US$)

Total abonado (US$)

Tabla 4: Actualización de abonos del Proyecto de pesca (Isla Zapatera)

480.36

143.64

76.98

COMUNIDAD TERRON COLORADO
624

114.01

89.75

COMUNIDAD CAÑAS Y GUINEA
624

124.87

104.85

136.46

136.98

35.64

538.80

85.20

86.35

1,248.00

238.88

194.6

220.84

264.58

100.26

1,019.16

228.84

81.66

El 20 % de los beneficiarios han cancelado en su totalidad el
préstamo que se les proporciono, esto indica que ya se esta
obteniendo los primeros frutos de este microproyecto de Mientras los Hombres pescan las mujeres preparan el
Pescado.
pesca.
Pescador Artesanal de la Isla de Zapatera.

Beneficiario del Proyecto pesca, dando su cuota que Corresponde
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DESARROLLO EONÒMICO ISLA ZAPATERA

Las Mujeres son un apoyo fundamental en la pesca
artesanal en la Isla de Zapatera.
Microproyecto de Filtros Caseros
Microproyecto de Ovejas Pelibuey
A 12 meses que se les entrego el lotes de las ovejas al
colectivo de beneficiarios en el lugar de EL Morro de la
comunidad de Terrón Colorado se mantuvieron igual
cuantitativamente las ovejas que el mes de Enero del
2008, no hubo nacimientos sin embrago se encuentran
distribuido de la siguiente, manera:
Tabla 5: Cantidad de ovejas en la comunidad de Terrón Colorado
Ovejas
introducidas
Hembras
Machos
TOTAL

Cantidad

Nacidas
durante
el año

TOTAL

14

8

22

1

6

7

15

14

29

Durante el mes de Febrero todavía no se encuentran en
existencia los filtros en la empresa que vende y distribuye
esto, se ha dificultado la existencia por lo que según los
voceros de la empresa FILTRON aducen tras el paso del
Huracán FELIX en la costa Norte del Atlántico las aguas
potables quedaron contaminadas y la demanda de filtros se
triplicó que antes del paso del Huracán.
Ya se tiene del conocimiento de FILTRON el proyecto
aprobado con 24 filtros de la Fundación CWF para beneficiar a
20 familias y en cuanto vinieran los nuevos filtros se
garantizarían a la Fundación CWF los filtros.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Introducción
Durante el mes de Febrero 2008 la fundación CWF a través
del personal que labora en el Puesto de Salud ubicado en la
localidad
del Manchon del municipio de Nandaime se
desarrollaron acciones de Prevención promoción y atención
de salud encaminadas a mejorar el perfil higiénico sanitario
de los pobladores de esta comunidad y sus localidades más
cercanas.
Las atenciones en salud brindadas a los pobladores del
Manchón y Santa Ana, fueron en total 248 personas, según
el sexo 168 fueron Mujeres y 80 varones. Del total de
atenciones
154 fueron consultas Generales y
94
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).
Según el perfil del personal de Salud CWF, que realizaron las
atenciones: 196. (Consultas Generales y Programas) fueron
brindadas por la Dra. Maria Jose Garcia.y 52 (VPCD, CPN,
PF) por la Lic. Bertha I Cruz.

Durante el mes de Febrero el personal de Salud del Machón,
atendió en el programa de Vigilancia, Promoción Control y
Desarrollo (VPCD) a 34 niños, a los que se les realizo un
abordaje integral ( consultas medicas, charlas educativas de
promoción de la salud, suministro de Suplemento Vitamínico
a base de Tonogen, sulfato Ferroso multivitaminas y poli
cereales) .lo que contribuyo a que no se mantuviera el mismo
numero de casos con desnutridos del mes anterior. (Dos
niños con desnutrición.).

Puesto de Salud el Manchón
En base a los grupos etáreos atendidos, las consultas
brindadas fueron las siguientes:
Menores de 1 año
43
Niños de 1 año
22
De 2 a 4 años
54
5 a 14 años
28
15 a 34 años
56
35 a 49 años
26
50 a 64 años
09
65 a mas
09
Captación y Atención de Niños en el Programa de
Vigilancia y Promoción de Crecimiento y Desarrollo
(VPCD) en el mes de Febrero:

Consultas Médicas y Atenciones de los Programas en En el mes de Febrero fueron 34 niños los atendidos en
el Programa de Vigilancia y Promoción de Crecimiento y
el Manchon.
Desarrollo (VPCD) , en el Grupo de menores de 1 año
Captaciones (1 originario de la
El personal del proyectote salud CWF del Manchon en el se realizaron tres
comunidad de los Ángeles y dos niños de la Comunidad
transcurso del mes de Febrero brindaron 248 consultas a del Asentamiento)., Nueve niños acudieron a su
la población ; tanto en el Puesto de Salud , como en la controles Subsecuentes ( 2 del Chorizo, 1 de los Ángeles
Comunidades de Santa Ana, .según datos estadísticos , 3 del Asentamiento 1 de Pitalito, 1 del Pital, y 1 de
estas l de atenciones
brindadas a pobladores según Santa Ana ).
comunidades se distribuyen: 114 del Asentamiento, , 29 del En el grupo de 1 a 4 años se realizaron Cuatro
Chorizo , 37 de los Ángeles, 18 de Santa Ana , 8 consultas captaciones (1 de los Ángeles, 1 del Asentamiento, 2 de
a pobladores del Pitalito , 28 de Dolores Del Lago, 7· del Santa Ana) y se realizaron 25 controles subsecuentes
Pital, 3 de Mecate pió, para un total de 248 pacientes (7 del Chorizo, 3 de los Ángeles, 13 del Asentamiento, 1
de laguna Juan Tallo, 1 de Santa Ana)
atendidos,.
El estado Nutricional de los 41 de niños atendidos se
describe a continuación:: : 2 están desnutrido, 12 niños
están en Riesgo, 27 tiene peso Normal . Se hizo entrego
al universo de niños mencionados
suplementos
vitamínicos
a base de Tonogen, sulfato ferroso
multivitaminas en frasco y cereal
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Captación y Atención de salud dirigido ala Mujer en el
mes de Febrero.
Durante el mes de Febrero se
realizaron (15) controles
prenatales a mujeres embarazadas, Cuatro captaciones
proveniente 1 del Chorizo, 2 del asentamiento 1 de la laguna
Juan tallo. Los controles Subsecuentes son 11 originarios 3
de los Ángeles, 5 del asentamiento 1 de Pitalito.1 de Santa
Ana , 1 de Dolores En este mes se brindaron 16 consultas
de Planificación Familiar a mujeres en edad Fértil originaria 8
del asentamiento, 1 de los Ángeles , 1 del Chorizo. 1 de
Santa Ana, 1 de Mecate Pío. 3 de Dolores del Lago.
Los principales motivos de consulta del mes de Febrero
2008 fueron:

Foto Consulta en VPCD
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Enfermedades Respiratoria Aguda

82

Infección de Vías Urinarias

24

Enfermedades Diarreicas Agudas

12

Gastritis

10

Parasitosis

07

Dermatitis y Escabiosis

06

Anemia

04

Tiña ………

04

Otras causas

07

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Vacunación Sistemática a Niños menores de
cinco años de El Manchòn
En coordinación con el centro de salud de Nandaime son
el abastecimiento de las vacunas por parte del MINSA
Local( Centro de Salud de Nandaime), en este Período, se
aplicaron un total de (42) dosis de vacunas. De estas; 10
dosis corresponden a vacuna de OPV, 10 dosis de vacuna
Pentavalente, 10 dosis de Vacuna Rotateq, 1 dosis de DPT,
5 dosis de DT, 6 dosis de MMR.

Atención Médica en la Comunidad de Santa Ana

Paciente de la Comunidad de Santa Ana, es atendida
Por la Lic. Bertha Cruz, enfermera de CWF.
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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 dificultad Respiratoria + Sepsi Neonatal Temprana +
Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos Ventilacion Mecanica..
Al momento de la solicitud el BB se encontraba Hospitalizado
del Hospital Amistad Japón – Nicaragua”.Niño de UCIen sala de Neonato en condiciones graves, en cuna térmica
conectado a ventilador mecánico bajo sedacion con sonda
naso gástrico, por sus precarias condiciones evoluciono con
una Infeccioso sistémica por lo que el HAJN le solicito a la
Fundación exámenes especializados los que se le realizaron
inmediatamente una vez orientado el agente etiológico
causantes de la infección la Fundación procedió a dar
respuesta con el medicamento solicitado por la sala de
Neonato. Posteriormente La evolución del BB de Margarita
Hmmer fue Sastifactoria.

NIÑO EN SALA NEONATAL DEL HAJN APOYADO POR
CWF.
Durante el mes de Febrero 2008, la Fundación CWF, a través
del Gerente de Salud, atendió Veintisiete ( 27) 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.
De los niños que fueron apoyados, (7) pertenecen a la
unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, (13) niños
pertenecen a la Sala de UCI Pediátrica y seis (6) niños a la
sala de Pediátrica.
En el mes de Febrero se continuo dando respuestas a las
ayudas solicitadas para
los niños Hospitalizados en las
distintas salas de Pediatría, en la sala de Neonato se apoyo
a tres Recién Nacidos con dos Exámenes de Ultrasonido y
un Electro encefalograma. , Exámenes especializados que
le facilita al personal medico detectar oportunamente las
causas de las alteraciones permitiéndoles que los
especialistas le realizaran su debido seguimiento de acuerdo
a su nivel de resolución. En general los procedimientos
realizados fueron
exámenes de laboratorio (Electrolito
Sericos, TP, TPT) estos tipos de exámenes no pueden
comprarlos con sus propios ingresos.
BB de Margarita Hummer
Se Trata de Recién Nacido del Sexo Masculino de 7 días de
vida que fue Hospitalizado en Sala De Neonato con
Diagnostico de: Recien Nacido Pretermino +Adecuado para
la edad Gestacional + Bajo Peso al Nacer +Sindrome de
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Bb de Margarita Hummer

FAMILIA MORA REQUENEZ: Gracias a Dios y a la Fundación
CWF todos nuestros hijos se están preparando
1.
2.

La Familia Mora Requene en una familia que vive
en la comunidad de Guinea de la Isla Zapatera, esta
familia esta compuesta por por 10 personas de los
cuales son 8 Hijos (2 varones y 6 mujeres) que se
describen a continuacion:
No

Nombre

Edad
(años)

1

Kelia

18

2

Sandy

16

3

Susana

14

4

Evelin

13

5

Darling

12

6

Andy

8

7

Mayeli

5

8

Daysi

3

Somos pobres
Como somos muchos los hijos que tenemos mi esperanza
es que llegaran a la primaria.

Agradeciendo a la Fundacion CWF mis hijos estan
saliendo adelante ya que no llegaba a soñar que mis
hijos llegaran a estudiar tan largo,

Grado Académico
Instituto Técnico
Nacional (INTAE)
Secundaria
(Instituto Nacional
de Oriente)
Sexto Grado
(Escuela de
Cañas)
Cuarto Grado
(Escuela de
Cañas)
Preescolar
(Escuela de
Cañas)
en Casa

Andy Mora Requene

Familia Mora Requene
Esta familia tiene la caracteristica que todos su hijos
estan estudiando con el apoyo de la Fundacion CWF
desde hace 4 años, Su padre Don Francisco Mora de 40
años quie es nativo de esta comunidad se dedica mas a
la pesca que a la agricultura, comenta que antes
solamente apoyaba el Minsiterio de Educacion con
cosas menores, tambien los maestros que llegaban a la
escuelita no tenian mucha preparacion educativa, los
gobiernos nunca le ha apoyado en ningun proyecto.
Gracias a Dios que nos ha mandado esta Fundacion, ya
que nosotros dificilemente vamos a darles estudios por
2 cosas:
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Darling Mora Requene

FAMILIA MORA REQUENEZ: Gracias a Dios y a la Fundación
CWF todos nuestros hijos se están preparando

Evelin Mora Requene en traspazo de Bandera por
ser mejor alumno, promocion de la escuela de Caña
2007.

Doña Susana Requene en Promocion de adulto 2007
en la escuela de Caña. Junto a su hijo ANDY y el
Profesor Daniel López.
Doña Susana Requene originania de Solentiname y
madre los 8 niñ@s, al iniciar el proyecto de salud en la
Isla Zapatera todavia forma parte del comité de salud de
esta comunidad, tambien estudio Educcacion de adultos,
Evelin Mora Requene en la actualidad es una es graduada del nivel de Cocibolca equivalente a cuarto
beneficiaria del proyecto secundaria que impulsa grado, es una de las que mas participa voluntariamente
CWF.
en la limpieza del Puesto de Salud de Guinea. Tambien
es una de las madres que cocinan voluntariamente en la
cocina de Cañas semanalmente con el alimento
complementario que dota la Fundacion CWF
mensualmente en las escuelas.
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FAMILIA MORA REQUENEZ: Gracias a Dios y a la Fundación
CWF todos nuestros hijos se están preparando
Ahora que la Hija Kelia Mora estudia Secretariado partido? Aunque ellos perdian el decia que ganaron, la
Bilingüe en el Instituto Nacional Tecnico (INTAE) maestra de la comunidad de Cañas refiere que es uno
apoyado con el proyecto de la Universidades en Ciudad de los mejores de su grado.
de Granada sus padres sienten que es un gran apoyo de
la Fundacion CWF por que Kelia tenia 2 años de no
estudiar por las dificultades economica que pasan en la
Isla Zapatera. Siente que estudia en la Ciudad es un
cambio avanzado que aprendera sobre todo que
interectuara con los estudiantes se preparan para el
futuro en 2 años que dilata la carrera superior.
Los varones trabajan en la pesca generalmente por la
mañana y por la tardes hacen sus tares y estudian las
clases impartidas. Las Mujeres por las mañana realizan
sus labores domesticas en la casa: Cocinar, limpiar la
casa, lavar, apoyar al padre cuando vienen de la pesca

Según Doña Susana Requenez al fianlizar la platica nos
comento al suspirar “Gracias a Dios y a la Fundacion
CWF, todos nuetros hijos se estan preparando”.

Don Francisco Mora es uno de los beneficiario del
microproyecto de pesca, sorprendente mente le fue bien
en la pesca a tal punto que ya cancelo, en este mes de
Febrero. El antes de ser beneficiario tenia redes pero ya
etaban vencidas es decir reparadas, pero cuando
cuando comenzo a ejecutarse el “Proyecto de las
redes a como le llaman los beneficiarios”
En la casa los muchachos estudian por la tardes
haciendo circulos de estudios en donde los hermanos
mayores ademas de hacer sus tareas le ayudan a sus
hermanos pequeños.
Andy es uno de los pequeños que jugo en el equipo de
Base ball infantil que impulsó la Fundacion CWF en la
Isla Zapatera, según los padres cuando llegaban de
jugar le preguntaban como anécdota como quedo el
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