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RESUMEN EJECUTIVO
Children´s Wellness Fund ha venido incrementando su cobertura de Atención en Programas
de Desarrollo Social los cuales realiza en poblaciones y grupos en situación de riesgo. En la
actualidad CWF garantiza el acceso a servicios de salud a más de 2,500 habitantes, ya que
además de atender a los pobladores de la Isla Zapatera ha dado inicio la atención en la
comunidad de El Manchón, zona rural del municipio de Nandaime y se ha fortalecido la atención
y demanda de medicamentos y exámenes esenciales a niños en condiciones críticas o con
patologías graves.
CWF brinda servicios de salud de calidad ya que su personal medico y enfermera tiene amplia
experiencia, además, garantiza el abastecimiento oportuno y completo de medicinas esenciales
para atender las principales enfermedades de los pobladores.
Respecto a las intervenciones en Educación, actualmente los maestros y niños de las escuelas
que son beneficiadas por CWF (6) cuentan con materiales educativos que les permiten mejorar
su calidad de enseñanza y aprendizaje. Más de 300 niños y niñas de las escuelas de Isla
Zapatera (4), Santa Ana y Siervas del Divino Rostro, reciben de parte de CWF un complemento
alimentario para mejorar su ingesta nutricional. Todas estas intervenciones están promoviendo
mayor índice de matrícula escolar, mejor rendimiento académico y aumento de la retención
escolar.
Como parte de las intervenciones integrales para el desarrollo sano de los niños, CWF financia y
promueve a grupos de Atletas y Deportistas en varias escuelas de Granada. El grupo de Niños
Atletas “Club José Dolores Estrada” de la Escuela Jesús María, de Nandaime que aglutina a un
total de 20 niños y que es beneficiado por CWF, obtuvieron en las recientes competencias
Nacionales un total de 16 medallas en oro, bronce y plata, lo cual los acredita a representar al
país en las competencias Centroamericanas a efectuarse próximamente en Guatemala.
Cabe destacar que ya se están concluyendo los trabajos de remodelación y de Rehabilitación de
la Sala Cuna (Guardería) en el Centro de Protección Infantil Siervas del Divino Rostro. Esta obra
permitirá brindarle a los infantes huérfanos condiciones adecuadas para su cuido y desarrollo.
Además, se ha firmado un Convenio de cooperación con las autoridades del CPI Siervas del
Divino Rostro en el cual se define el marco regulatorio de las intervenciones de CWF en dicho
Orfanatorio.

Dra. Olga Maria Chavez M.
Directora para Nicaragua CWF
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PROYECTO ISLA ZAPATERA
A fin de proteger a la población durante las
próximas festividades de Pascua, se realizó
capacitación a Brigadistas de Salud sobre
primeros auxilios en casos de cortaduras,
intoxicación por alimentos y licor, que son los
casos más frecuentes en estas festividades.

Letrinas Domiciliares
La construcción de Letrinas por las familias
beneficiadas en este proyecto se ha intensificado
ya que los hombres que se encontraban
realizando actividades de pesca artesanal, ya
están regresando a la Isla, en la actualidad se
han construido 13 letrinas lo que beneficia a igual
número de familias.

SALUD
Consultas Medicas
Durante el mes de Marzo se brindaron un total de
188 consultas médicas, siendo las principales
dirigidas al binomio madre-niño, en los
programas de Control Prenatal, Control
Crecimiento y Desarrollo de los Niños. También
se brindó consulta a la población adulta sobre
morbilidad general, siendo la productividad
médica la siguiente:
Menores de 5 años
5 a 15 años
15 y más
Embarazadas
Planificación Familiar

45
58
45
5
35

Los principales motivos de consulta
atendidos durante el mes de Marzo fueron:
Enfermedad Diarreica Aguda
Enfermedad Respiratoria Aguda
Infección de Vías Urinarias
Hipertensión Arterial
Herida de Arma Blanca

En total se tiene previsto construir treinta y dos
letrinas a las familias de las distintas
comunidades de la Isla que no cuentan con
letrinas.

10
20
6
1
1
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PROYECTO ISLA ZAPATERA
EDUCACION
Programa de Alimentación
Como parte del programa de alimentación que
CWF desarrolla con los niños y niñas que
estudian en la Isla Zapatera se entregó alimento
a las cuatro escuelas de Isla para mejorar el
estado nutricional escolar, consistiendo en:
1 Quintal de Arroz
1 Quintal de Azúcar
4 Galones de Aceite
4 Galones de Salsa de Tomate
4 Litros Salsa Inglesa
20 Libras de Cereal
60 Paquetes de Pastas Alimentarías
40 Libras de Pollo
Las madres están dando buena utilización a las
cocinas mejoradas que CWF construyó con la
participación de todos los padres de familia,
actualmente los alimentos son preparados con
mejores condiciones higiénicas sanitarias,
cuentan con lavandero para trastes y recipiente
de agua, así como filtros de agua.

Actualmente se esta ampliando el tamaño de los
gallineros ya que se incrementará el número de
gallinas. El proyecto de gallinas ponedoras está
en manos de mujeres principalmente, quienes
han sido capacitadas para el cuido de estas. La
producción de huevos será para el consumo de
los niños y niñas de las cuatro escuelas de la
Isla.
En relación a los huertos escolares, se realizará
en el mes de Abril una modificación en los
métodos de cultivo, ya que no hemos visto los
resultados esperados debido a las condiciones
del terreno.
Esta Metodología consistirá e iniciar viveros para
cultivos hidropónicos, y se reforzará y mejorará la
protección de estos ya que siguen siendo
atacados por animales domésticos.
En el mes de Marzo fueron seleccionadas las
primeras 3 familias por cada comunidad, para un
total de 12 familias que iniciarán la experiencia
de huertos familiares, esto se hará como pilotaje
y experiencia para multiplicarlo al resto de las
familias de la Isla y contribuir a mejorar la
alimentación de los pobladores.
Educación de Adultos

Gallinero y Huertos Escolares

Se han construido dos gallineros en las
comunidades de Santa Maria y Terrón Colorado.

Fueron ya finalizadas las pruebas diagnósticas
(exámenes de ubicación) a los Isleños que se
encontraban fuera realizando actividades de
pesca. Debido a que un buen número de
personas adultas refiere problemas de la vista, se
están realizando coordinaciones con el club de
Leones a fin de formar Alianzas de cooperación y
realizar exámenes de la vista a los Isleños.
Además, se han realizado monitoreos de las
emisoras de Radio de Nandaime para
seleccionar la que mas se escuche en las
comunidades de la isla para coordinar la
transmisión radial del programa de Educación de
Adulto.
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Proyecto: Apoyo a Orfanatorios
SIERVAS DEL DIVINO ROSTRO
Sala Cuna
Children´s Wellness Fund, desde el mes de
febrero inicio trabajos de remodelación y
rehabilitación de un área para albergar a niños
infantes en el CPI Siervas del Divino Rostro.

Granja de Gallinas Ponedoras
Como
parte
de
las
inversiones
en
autosostenimiento del CPI Siervas del Divino
Rostro se les reacondicionó un gallinero y se le
dotó de 100 gallinas ponedoras de la raza Hyline
Brown, con sus respectivos bebederos y
comederos para la producción de huevos para
autoconsumo.

Este CPI cuenta con una Sala Cuna ubicada en
un bario de Managua, actualmente con 13 bebes
huérfanos entre los seis meses y dos años de
edad. Por las malas condiciones ambientales del
local que generan condiciones de insalubridad se
decidió trasladar la Casa Cuna al municipio del
Crucero remodelando un área que el CPI tenía
en abandono (desocupada).
La Inversión aproximada es de US 12,000.00
dólares
y
conlleva
Reparaciones
e
Impermeabilización de techos, Pintura, Creación
de Área de Juegos, Áreas de Recreación,
Dormitorios totalmente equipados, Área de
Ropería, Cocina, Lavandería y Bodega.
Firma de Convenio CWF – CPI Siervas del
Divino Rostro

Anterior

Actual

A fin de oficializar y fortalecer los compromisos
adquiridos para la implementación de los
proyectos en el CPI Siervas del Divino Rostro,
CWF realizó firma de Convenio con Madre
Teresa Ortez, directora del CPI. Los objetivos del
convenio son principalmente:
Mejorar las condiciones de vida de los niños
Contribuir a la reinserción social de los niños
Fortalecer la gestión y control administrativo

Anterior

Actual

Se tiene previsto inaugurar la Casa Cuna a
inicios del mes de abril.

Fortalecimiento Económico
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Proyecto: Apoyo a Orfanatorios
Visita de Campo a Finca para Autoconsumo
Se realizó visita de Asistencia Técnica a la finca
“Eres Providencia” del CPI, Siervas del Divino
Rostro, para levantar diagnóstico y realizar
propuesta sobre áreas de producción y selección
de tipos de siembra. La finca cuenta con 24
manzanas de tierra las que pueden ser cultivadas
con diversidad de granos básicos y hortalizas ya
que cuenta con pozo y sistema de riego.
En la visita participaron el Ingeniero Agrónomo
del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agraria,
Madre Teresa Ortez, Directora del CPI Siervas
del Divino Rostro y Dra. Chávez directora para
Nicaragua de CWF.

Al finalizar la visita se acordó elaborar un Plan de
ordenamiento de cultivos así como un estudio de
Costos de Producción que permita tomar las
mejores decisiones para las inversiones de parte
de CWF.

CPI CRISTO SANA
Asistencia Técnica

Actualmente solo cuentan con una pequeña
parcela de piñas, la cual está en producción y
pequeñas áreas cultivadas de tomate, chiltoma y
chile. Cuenta además la finca con árboles
frutales como mango, marañón, naranja y una
pequeña área de musáceas (plátano).

CWF entregó en febrero a este centro Gallinas
Ponedora como parte del apoyo a la alimentación
complementaria a los niños que residen en el
CPI. Como parte de los compromisos CWF ha
brindando Asistencia Técnica al CPI Cristo Sana,
para lo cual financia la visita de Ingeniero
Agrónomo quien realiza supervisión del estado
de las aves.
Actualmente las aves producen 90 a 95 huevos
diario los que se utilizan para la alimentación de
los niños y mantenimiento de la Granja.
Otra forma de ayuda de parte de CWF es a
través de la compra de piñatas que fabrican los
niños del CPI, y que se utilizan en las actividades
de los niños de la Isla y Orfanatorio.
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Proyecto: Comunidad El Manchón
Unidad Básica de Salud
“El Manchón”

Se ha iniciado también el censo de la población
de los caseríos pertenecientes a El Manchón, así
mismo, ya se han iniciado las consultas medicas.
Se está en el proceso de selección y contratación
de un medico general para que atienda esta
Unidad de Salud. Ya se realizaron las
coordinaciones
correspondientes
con
las
autoridades del Ministerio de Salud de
Nanadaime, quienes han suministrado para esta
unidad de Salud lo siguiente:

Children´s Wellness Fund, ha adquirido un local
en la comunidad de El Manchón (municipio de
Nandaime – Granada) para habilitarlo como
Unidad Básica de Salud y brindar atención
medica a niños y niñas de las comunidades
aledañas.
Este local es propiedad de un productor de la
zona, quien mediante un contrato de
arrendamiento lo cedió a CWF para beneficiar
con atención médica a más de 2000 pobladores.

Balanza con tallimetro para adulto y
Balanza pediátrica
Canapé para exploración de pacientes
Lámpara de cuello de Cisne
Estetoscopio
Métodos de Planificación familiar
Expedientes
Carpetas de Expedientes
Tarjetas para los programas de control
Prenatal y Tarjetas para el programa de
control de crecimiento y desarrollo de los
niños
Medicamentos

Por su parte CWF abasteció de medicamentos
(más de US $ 1,000.00) a esta Unidad de Salud y
ya ha brindado un total de 154 consultas
médicas. La productividad médica fue la
siguiente:
Menores de 5 años
5 a 15 años
15 y más
Embarazadas
Planificación Familiar

43
25
42
5
49

Los principales motivos de
atendidos durante el mes fueron:
CWF ha contratado los servicios de una
enfermera titulada con amplia experiencia en la
ejecución de programas de Salud comunitaria,
quien desde ya ha iniciado con la organización
de la comunidad en promotores de Salud.

Enfermedad Diarreica Aguda
Enfermedad Respiratoria Aguda
Infección de Vías Urinarias

consulta

5
44
8

p.7

Proyecto: Ayuda a Niños en Riesgo
Durante el mes de marzo CWF garantizó a un
total de seis bebes ingresados en la Unidad de
Cuidados Infantiles Neonatales del Hospital
Amistad Japón Nicaragua exámenes especiales
de Laboratorio tales como gasometría,
ultrasonido
Transfontanelar,
así
como
antibióticos de Amplio Espectro: Clindamicina,
Imipenem,
Vancomicina
y
resto
de
medicamentos especiales para su tratamiento.
El estado de salud de estos bebes era muy
crítico ya que presentaban problemas como
Sepsis Neonatal, Bajo Peso al Nacer, Síndrome
de Aspiración Meconial, Malformación congénita
entre otros.

Bebe de Reyna Narváez,
padres campesinos, viven en
barrio marginal de Granada, 3
hijos. Bebe con diagnóstico
de
Sépsis
Neonatal
Temprana.
Bebe de Paula Jerónima
Gutiérrez, madre soltera,
trabaja
como
empleada
doméstica, viven en zona
rural de Granada, 5 hijos.
Bebe con diagnóstico de Recién Nacido a
Término más Bajo Peso al Nacer, Sépsis.

Casos Atendidos
Bebe de Aryery Hernández,
madre soltera, 3 hijos,
desempleada, proveniente
de las afueras de Granada.
Bebe con diagnóstico de
Sepsis Neonatal.
Bebe de Sheyling Medrano,
madre
trabaja
como
empleada doméstica, padre
desempleado, proveniente
del barrio marginal, Bebe
con diagnóstico de Recién
Nacido Pre-término más Bajo Peso al Nacer
más Síndrome de Aspiración Meconial.
Bebe de Leyda Orozco,
padres en el trabajo
informal,
habitan
en
asentamiento, Bebe con
diagnóstico de Recién
Nacido Pretermino más
Neumonía más Bajo Peso al Nacer más
Síndrome de Aspiración Meconial más Sépsis.
Bebe de Mariela Vásquez,
procedente de Nandaime,
Bebe con diagnóstico de
Síndrome
Diarreico
Agudo, Sepsis y Bajo
Peso al Nacer.

Este es el niño Josué Mercado, de 6 años de
edad quien padece de Leucemia y recibe ayuda
departe de CWF consistente en medicinas,
alimentación
especial
y
exámenes
de
laboratorio.
Debido
a
su
enfermedad
Josué
sufre de constantes
problemas respiratorios
y gastrointestinales que
requieren
atención
especial, actualmente el
niño
Josué
recibe
quimioterapia en el
Hospital Infantil Manuel
de Jesús Rivera “La
Mascota”.
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