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Proyecto de Intervención en Isla Zapatera

Nuevos Proyectos
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CHILDREN´S WELLNESS FUND INC
Organización No Gubernamental para el Desarrollo
que tiene como fin contribuir a la mejora de las
condiciones de vida de las poblaciones más
necesitadas.
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Resumen Ejecutivo

Es independiente, sin ninguna vinculación política o
confesional.
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Proyecto Zapatera: Salud

Ha sido registrada por el Departamento de Registro
y Control de Asociaciones del Ministerio de
Gobernación (MINGO)
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Proyecto Zapatera: Educación

Presidente:
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Nuevos Proyectos: Siervas
del Divino Rostro
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Nuevos Proyectos: Sala
Cuna Juan Pablo II
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Nuevos Proyectos: Cristo
Sana
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Nuevos Proyectos:
Comunidad El Manchón
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Nuevos Proyectos:
Atención Primaria en Salud
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Nuevos Proyectos: Ayuda a
Niños en Cuidados Intensivos
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RESUMEN EJECUTIVO
A más de un año de estar presentes en Nicaragua Children´s Wellness Fund ha fortalecido las
intervenciones en los componentes de Salud, Educación y Desarrollo Económico en Isla
Zapatera.
A la fecha, gracias a CWF se han realizado en Isla Zapatera más de 2,150 consultas medicas, se
ha vacunado al 100% de los niños menores de 5 años, se han suministrado medicamentos
totalmente gratuitos, han disminuido los indicadores de morbi – mortalidad, se han mejorado los
indicadores en educación (matricula, retensión escolar, promoción) por citar algunos datos.
Con la satisfacción que da el trabajo bien hecho y por la confianza que ello genera, CWF afronta
nuevos retos este año, ya que de la cartera de nuevos proyectos (12) presentada a la Junta
Directiva de la Fundación, fueron seleccionados seis:
1.

Ayuda Integral al Centro de Protección Infantil Siervas del Divino Rostro

2.

Ayuda Integral a Sala Cuna Juan Pablo II

3.

Ayuda Complementaria al Centro de Protección Infantil Cristo Sana

4.

Mejoramiento de la Calidad de Atención en los servicios de Cuidados Intensivos Neonatales
y Pediátricos del Hospital Amistad Japón – Nicaragua.

5.

Apoyo a los Núcleos Rurales para Educación (NERPE) en la comunidad rural El
Manchón, escuelas Santa Ana y Jesús María.

6.

Atención Primaria en Salud (Puesto de Salud) en la Comunidad Rural El Manchón

Dentro de los aspectos relevantes del mes de Febrero podemos mencionar:
Firma de Convenio de Colaboración Ministerio de Salud – CWF
Concluida construcción de Letrinas Escolares
Dotación de útiles escolares y equipos a estudiantes y maestros
Dotación de Uniformes deportivos a niños Atletas de la comunidad El Manchon
Dotación de Uniformes y Equipo de Football a tres escuelas y un Orfanatorio
Realización de Fiesta Navideña a los niños de la Isla y Orfanatorio SDR
Adquisición de Lancha y Camioneta para CWF
Visita de nuestros Directores Dr. David Quint y Lic. Narcy Yrigoyen
Inicia Proyecto de Educación de Adultos y Alfabetización en Isla Zapatera
Contratación de Lic. En Enfermería para atender el Puesto de Salud El Manchón
Adquisición de inmueble para el Puesto de Salud El Manchon

Olga Maria Chavez M
Directora para Nicaragua CWF
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PROYECTO ISLA ZAPATERA
Componente Salud
A fin de mejorar la calidad de atención que
se brinda en la Isla, CWF adquirió una
lancha que presta mejores condiciones de
transportación y seguridad al medico y
promotora que trabajan en Zapatera. Esto
fue recibido con gran júbilo por los
pobladores y el personal de CWF, ya que
viene a superar las limitaciones de
movilización.

Los principales motivos de consulta en
este mes fueron:
Enfermedad Diarreica Aguda

12

Enfermedad Respiratoria Aguda

25

Hernia Inguinal Incarcerada

1

Infección de Vías Urinarias

8

Jornada de Higiene y Limpieza Comunitaria
En el mes de Febrero, se realizó Jornada de
Higiene y Limpieza en la comunidad de
Sonzapote como medida preventiva ante la
presencia de chinches.
En esta Jornada participaron Brigadistas de
Salud y Población en General.
Letrinas Domiciliares
Además este vehículo está acondicionado
y equipado para transportar en mejores
condiciones las medicinas y materiales
para la atención, siendo de gran utilidad
para el traslado urgente de pacientes que
requieran atención especializada.
Productividad Médica:
En el mes de Febrero se brindaron un total
de 170 consultas médicas en los siguientes
grupos:
Menores de 5 años
5 a 15 años
15 y más
Embarazadas (Control Prenatal)
Planificación Familiar

p.3

50
35
53
7
25

Actualmente 5 familias tienen preparadas
fosas para la construcción
de
sus
letrinas
domiciliares. Es política de
CWF
entregar
los
materiales hasta que las
familias tengan listas las
fosas.
Por ser época de pesca y
encontrarse los hombres dedicados a esta
actividad, hasta en el mes de Marzo se espera
que las demás familias beneficiadas con
letrinas inicien su construcción.

PROYECTO ISLA ZAPATERA
Componente Educación
Alimentación Complementaria
En el mes de Febrero, se estableció
oficialmente el inicio del nuevo año escolar.
CWF realizó reunión de coordinación con
los maestros de la Isla, a quienes dotó de
los materiales y equipos necesarios para
impartir las clases.
A los niños se les entregó su paquete
escolar del primer trimestre, el cual
consistió en lápices, lapiceros, cuadernos,
estuches geométricos, lápices de colores
entre otros.
Gallineros y Huertos Escolares
Fueron construidos en su totalidad los dos
gallineros que abastecerán a las escuelas
de huevos para el desayuno escolar de los
niños. Los gallineros están ubicados en
las comunidades de Santa Maria y Terrón
Colorado, quienes abastecerán a sus
escuelas y a las otras dos escuelas (Cañas
y Sonzapote) de la Isla.
En Terrón Colorado se construyó una
nueva era de tomate, el cual ha germinado
muy bien, y se le están dando todos los
cuidados para que no sea afectado por
plagas.
El Huerto de Santa María será sustituido
pues la plaga “papalote” afectó las plantas
germinadas de tomate.
En las comunidades de Cañas y
Sonzapote se reactivaron los huertos
escolares con la participación de alumnos,
maestros y padres de familia bajo la
asistencia técnica y coordinación de la
promotora de CWF y el Ing. Agrónomo
delegado del Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agraria.
En todas las escuelas de la Isla (4) ya se
han entregado las semillas para los
huertos escolares del año 2006.
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Pese a que el Ministerio de Educación no ha
recibido la donación para el alimento de los
niños a través de fondos PMA, CWF ha
realizado la primera entrega consistente en
pastas alimenticias, arroz, azúcar, cereales,
carne de pollo, especies y aceite.
Letrinas escolares
Ha finalizado la construcción de las letrinas en
las escuelas. Ahora los niños y niñas cuentan
con mejores condiciones higiénicas sanitarias.
Las letrinas fueron construidas por padres de
familia
y maestros, también los niños
participaron de alguna forma en esta actividad.
Educación de Adultos
Se hizo entrega y capacitación a los maestros
de la isla del material para prueba de examen
de ubicación para los adultos que iniciarán y/o
continuaran sus estudios.
Los adultos que se han inscrito y que fueron
identificados en el censo realizado con la
ayuda de maestros y la promotora de CWF,
han realizado sus pruebas (examen)
diagnósticas la cual servirá par ubicarlos en el
nivel correspondiente de estudios, de acuerdo
a sus conocimientos.
También se encuentran
organizados los adultos
que serán alfabetizados
en las modalidades
radiofónica
y
presencial.

NUEVOS PROYECTO
CPI Siervas de Divino Rostro
CWF ha dotado de Uniformes Escolares y
uniformes de diario a los niños y niñas del
Orfanatorio, (3 uniformes por niño), para
los 80 niños del Hogar.
Entrega de paquete escolar a todos los
niños y niñas y materiales para los
maestros que imparten clases en el CPI.

Sala Cuna Juan Pablo II

S
e
r
Se realzaron reparaciones del techo en las
áreas de escuelas y dormitorios el cual fue
impermeabilizado.
Se hizo entrega de alimentos consistente
en arroz, aceite, pastas, especies, azúcar y
cereales.
Los niños del Orfanatorio están recibiendo
además huevos provenientes de la granja
de gallinas ponedoras que CWF compró y
dotó de materiales. Las gallinas realizan
una postura diaria aproximada de 75
huevos, aunque se espera que aumente su
producción a medida que se adapten y
alcancen su máxima edad reproductora.
Durante la visita del Dr. Quint y la Lic.
Yrigoyen se les brindó a los niños y niñas
del Orfanatorio una alegre fiesta Navideña,
en la cual se les obsequiaron golosinas,
piñatas y juguetes. Los niños gozaron con
la presencia de payasos y juegos infantiles.
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Las remodelaciones y acondicionamiento del
edificio que albergará a los bebés de la Sala
Cuna Juan Pablo II, presentan en el mes de
Febrero un avance de obras del 60 %.
Las obras que se realizan han sido diseñadas
tratando
de
seguir
normativas
para
Orfanatorios, para que los Bebés gocen de las
mejores condiciones higiénicas y sanitarias
para su adecuado alojamiento, en óptimas
condiciones para su crecimiento y sano
desarrollo.
CWF ha proporcionado equipos eléctricos,
materiales educativos, ropa, juguetes, y un
sinnúmero de materiales para el equipamiento
de la Sala Cuna, la cual se espera inaugurar
oficialmente en la última semana del mes de
Marzo.

NUEVOS PROYECTOS
CPI Cristo Sana
El Centro de Protección Infantil Cristo
Sana ya cuenta con su granja de gallinas
ponedoras, la cual proporciona huevos
para la alimentación de los niños internos,
así como también para la comercialización
y autosostenibilidad de la granja.

Padres de familia y maestra del Manchon han
trabajado intensamente en la construcción del
comedor infantil y cocina para los niños de la
escuela Santa Ana.
Actualmente ya está construido el comedor y
pronto finalizarán la cocina (eco fogón).
Los niños recibieron también su paquete
escolar así como materiales que se entregaron
a la maestra para fortalecer la enseñanza.
Los padres de familia, niños y maestra de la
escuela Santa Ana recibieron con un calido y
bonito acto la visita del Dr. Quint y la Lic.
Yrigoyen.
Los padres de familia manifestaron su
agradecimiento a CWF con sencillas pero
emotivas palabras.

Nuestra delegada para Latinoamérica Lic.
Yrigoyen trajo donación de Uniformes y
Equipo Completo de Football. Esto fue
recibido con gran felicidad por los niños.

Niños Atletas de El Manchón
Los niños y niñas que conforman el grupo de
Atletas de la escuela de El Manchón, recibieron de
manos de la Directora para Latinoamérica, Lic.
Yrigoyen los preciosos Uniformes Deportivos
donados por Nike.
También fueron equipados con útiles deportivos y
termos para realizar sus giras y representaciones
en los encuentros y competencias en que
participan.

Comunidad de El Manchon
Apoyo a los Núcleos Rurales para
Educación (NERPE) en la comunidad
rural El Manchón, escuelas Santa Ana
y Jesús María.
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Es digno de admirar, que cada
uno de estos niños Atletas es
poseedor de no menos de 3
medallas
en
las
distintas
nominaciones: oro, plata y
bronce. ¡Hay algunos que poseen
hasta 10 medallas!
CWF apoyará como parte de las
intervenciones realizadas en esta
comunidad, las presentaciones y
viajes que los niños tengan que
realizar cuando son invitados a
las competencias.

NUEVOS PROYECTOS
Atención Primaria en Salud
(Puesto de Salud) en la
Comunidad Rural El Manchón
La Comunidad de El Manchon se
encuentra ubicada a 28 Km. de Granada,
pertenece al municipio de Nandaime,
cuenta con una población estimada de
2000 habitantes.
Gracias a gestiones realizadas por la Lic.
Yrigoyen fue posible obtener una casa en
la comunidad de El Manchón, la cual será
acondicionada y utilizada como Puesto de
Salud.
La casa facilitada por el Sr. Dionisio
Chamorro será acondicionada para brindar
atención a los pobladores de esta
comunidad rural.
Las autoridades del Ministerio de Salud,
los pobladores de El Manchón y
comunidades circundantes recibieron con
júbilo la noticia de que CWF aprobó un
incremento en el proyecto.
En el mes de Febrero fue contratada la
enfermera que atenderá los principales
programas, tales como:
Control Prenatal
Atención Integral al Niño
Planificación Familiar
Inmunizaciones
Emergencias
Morbilidad General
Se realizó censo poblacional así como
coordinación con las autoridades de
Salud de Nandaime (municipio al que
pertenece la comunidad El Manchón).
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En este mes se ha realizado levantamiento de
necesidades
para
el
adecuado
acondicionamiento del Puesto de Salud y
reunión con los pobladores.

Mejoramiento de la Calidad de
Atención en los servicios de
Cuidados Intensivos Neonatales y
Pediátricos del Hospital Amistad
Japón – Nicaragua.
Hasta la fecha CWF ha brindado ayuda a un
total de 7 niños ingresados en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales y 1 niño en la
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
La ayuda ha consistido en la realización de
exámenes especiales y medicamentos. Pese a
las condiciones en estado grave a muy grave
en que han estado estos niños, todos ellos
han recuperado su salud satisfactoriamente y
ahora se encuentran en sus hogares.
Cabe señalar, que el número de niños
hospitalizados ha disminuido debido a la
huelga medica que sufre el país desde hace
cuatro meses. Se espera que la cifra de niños
que requieran ayuda sea mayor cuando el
hospital funcione con normalidad.

Visita de Autorida
SUMARIO
des CWF
Visita del Dr. David Quint y Lic.
Narcy Yrigoyen
En este mes recibimos la grata visita del
Dr. Quint y la Lic. Narcy Yrigoyen, quienes
pese a la brevedad de su estadía tuvieron
una agenda de trabajo y actividades
sumamente agitada.
El Dr. Quint y la Lic. Yrigoyen, junto al
Equipo de CWF visitaron la mayor parte de
los proyectos.
El mismo día de su llegada, en el CPI
Siervas del Divino Rostro, se realizó una
fiesta
Navideña
donde
los
niños
degustaron de golosinas, piñatas, juguetes,
premios y juegos especiales.
Fuimos a visitar el mismo día la Finca
donde las hermanas del Orfanatorio tienen
la granja de gallinas ponedoras y donde se
realizarán
las
intervenciones
para
autosostenibilidad y autoconsumo (cultivos
de hortalizas y cítricos).
Se realizó un recorrido por 3 de las 4
comunidades más pobladas de Isla
Zapatera.
En cada una de estas también se realizó
fiesta para los niños, la cual estuvo
amenizada por música de marimba,
golosinas, piñatas, refrigerios y muchos
regalos y juegos infantiles.
Los pobladores, padres de familia, niños,
alumnos y maestros prepararon emotivos
actos culturales en los cuales expresaron
su agradecimiento a la Fundación.
Cantos, bailes y pequeños discursos leídos
por los niños, padres de familia y maestros
fueron presentados con mucho cariño a la
comitiva de CWF.
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El día 23 de Febrero, se firmó en el auditorio
del SILAIS Granada el convenio de
colaboración entre el Ministerio de Salud y
Children´s Wellness Fund.
En el acto estuvieron presentes autoridades
del SILAIS, Directora del Hospital Amistad
Japón – Nicaragua, Directores Municipales y
personal administrativo del SILAIS. Por parte
de CWF estuvo presente el Dr. David Quint,
Lic. Yrigoyen, y Equipo de CWF en
Nicaragua.
El subdirector del SILAIS, Dr. Gutiérrez, en
nombre y representación de la Ministra de
Salud y de la Directora del SILAIS, dio
palabras de agradecimiento por la importante
ayuda que CWF está brindando en el ámbito
de la salud.
De igual manera el Dr. Manuel Cruz Jirón,
director del hospital “Monte Carmelo” de
Nandaime, expresó su gratitud en nombre de
los pobladores y trabajadores de este
municipio, por la ayuda recibida a través de
Children´s Wellness Fund.
El Dr. Cruz, manifestó las muchas
necesidades
y
grandes
limitaciones
presupuestarias del Hospital Monte Carmelo,
solicitando a la Fundación ampliar la ayuda
hacia el Hospital.
El Dr. David Quint, recibió de manos del Dr.
Cruz, diploma de Reconocimiento a CWF por
contribuir a mejorar la salud de los
pobladores de Nandaime.

