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RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de Mayo, Children´s Wellness Fund (CWF), se hizo presente a través de las actividades
implementadas por el personal operativo quienes lograron desarrollar las actividades planificadas con el
fin 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.
En este periodo nuestro organismo ha contribuido a la reducción de la mortalidad Neonatal mediante

el

apoyo de medicamentos, exámenes de laboratorio y gabinetes que ayudaron a 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.
La Fundación
solicitudes de

CWF ha realizado en este mes
apoyo de los

casos Especiales

esfuerzos para continuar dando res puestas a las
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.

Las acciones de prevención durante este mes se ha observado la Isla Zapatera y el Manchón una
participación comunitaria importante, debido a la activación de los comités de salud que han logrado
fortalecer la organización para la toma de decisiones y la organización para la acción.
Por otra parte se aprobaron diferentes propuestas de proyectos de Salud y desarrollo económico para la
Isla Zapatera, El Manchón y Santa Ana solamente de hacer presupuestos para su ejecución durante el año
En el mes de Abril 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.

p.1

RESUMEN EJECUTIVO
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 de la Isla Zapatera y el Manchón

6.

Proyecto de Certificados 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.
Entre los aspectos más relevantes del Mes de Mayo 2008, podemos mencionar:
1. Disminución de los casos de Enfermedades diarreicas y Enfermedades Respiratoria en la
Isla zapatera

2. Ejecución Jornada de desparasitacion , despiojización y salud bucal en Santa Maria de la
Isla Zapatera.

3. Fortalecimiento de la organización comunitaria en las comunidades de el manchon Santa
ana e Isla Zapatera..
.
4. Mejoramiento de las condiciones y bienestar de los niños lactantes a través de la donación
de

cunas a niños lactantes de la comunidad de santa Maria

5. Ejecución proyecto de salud para casos especiales del Hospital Monte Carmelo
Nandaime.
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6. 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.
7. 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.
8. Aumento en un 96% en los abonos de la recuperación de la inversión de los beneficiarios
en proyecto de pesca.
9. Compra de los 24 filtros caseros para la ejecución de proyecto en las comunidades de
Santa Maria y Terrón Colorado.
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Introducción
En este mes la Fundación
consciente de que en estas
poblaciones
vulnerables debe apoyarse de manera
integral con el fin de que logren mejorar las condiciones
para el buen cuidados de los menores; Distribuyo en las
comunidades de Santamaría, Cañas
cunas con sus
colchones que ayudara a la protección y bienestar de
este grupo priorizado.

Las actividades Prevención de salud el personal CWF
las desarrolla en la Isla de manera permanente mediante
charlas dirigidas a las madre en aspectos relacionados a
las enfermedades prevalentes de la Infancia que en esta
ocasión se hizo énfasis en los temas que orientan a tomar
medidas preventivas de las Enfermedades Diarreicas e
infecciones Respiratoria en menores de 5 años.
La Jornada de Desparasitacion Despiojización e Higiene
Bucal dio inicio en Mayo en la comunidad de Santa Maria
donde se atendieron a 64 niños de Preescolar y
Primaria, actividades que continuaran en el próximo Mes.

Puesto de Salud de CWF en Isla de Zapatera.
Durante el mes de Mayo en las comunidades de Guinea,
Cañas, Santa Maria y Terrón Colorado con la participación
del personal de Salud se hizo efectiva la presencia de la
Fundación Children´s Wellness Fund, a través de la
implementación de las actividades asistenciales,
de
promoción y prevención.
En este mes de Mayo se realizaron un total de 200 consultas
médicas en la isla zapatera intuyendo atenciones a la
morbilidad y de los programas dirigido a la mujer, Niños y
adultos de la tercera edad.
El comportamiento epidemiológico de la Isla zapatera en
este mes se logro reducir los caso de enfermedades
respiratorias y enfermedades Diarreicas en relación al mes
de Abril como respuestas al fortalecimiento a las
actividades de prevención y `promoción implementada por
el personal de salud en este periodo.
Con respecto al que hacer de la atención de los programas
en este mes se logro incrementar una captación en el
Programa de Vigilancia Promoción (VPCD). en relación al
mes de Abril Los Controles Prenatales en este periodo
fueron mayor en numero en relación al mes pasado y la
cantidad de
mujeres que utilizaron los servicios de
Planificación Familiar fue Similar al mes de Abril.
La Fundación CWF continuo con la estrategia de entrega
de complemento alimenticio a niños menores de tres años
en riesgo y en desnutrición, lo que incide de manera
positiva en el estado nutricionales de los niños en la Isla
Zapatera.
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CWF, hace entrega cepillos dentales a estudiantes de la
Escuela de Santa María.
Para la Fundación CWF la organización de la comunidad
es el eje fundamental para que la población de zapatera
pueda de manera conciente, ir asumiendo su rol en la
solución de los problemas de salud, es por eso que en
este mes se realizaron reuniones comunitarias en las
comunidades de Cañas y Guinea las que sirvieron de
motivación para que los participantes fortalezcan la
organización para la acción.
.

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Consultas Médicas y Atenciones de los Programas en En este periodo el comportamiento Epidemiológico de las
la Isla Zapatera
enfermedades Respiratorias disminuyo en un 50 % y los
casos de Enfermedades diarreicas disminuyo en un 31 % en
En el mes de Mayo el personal de salud CWF ofertó 200 relación al mes de Abril. Las atenciones a pacientes con
atenciones a los usuarios; de las cuales el 20 % son Hipertensión Arterial disminuyeron en Tres casos, No se
servicios de atención en los diferentes Programas brindado presentaron enfermedades por Infecciones de vía Urinarias y
por los trabajadores CWF de la Isla Zapatera. La cantidad emergieron cinco casos de Enfermedades de Transmisión
de consultas médicas y atenciones en los programas que Sexual .
se han brindado se describe el Cuadro No 1.
Los principales motivos de consultas medicas del mes
de Mayo 2008, fueron las siguientes:

Cuadro No 1 Consulta y Programa por Comunidad

No.
1
2
3
4

Comunidad
Caña
Guinea
Terron C.
Sta Maria
Total

Consulta Programa Total
20
8
28
40
8
48
36
4
40
64
20
84
160
40
200

Infección Respiratorias Agudas

46

Enfermedades Diarreicas Agudas

13

Parasitosis

14

Hipertensión Arterial

08

Gastritis

07

Osteoartritis

09

Cefaleas

05

EnfermedadesdeTransmisionSexual

05

Micosis

03

Otras

50

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:

De acuerdo a los grupos de edad atendidos, en
consultas médicas 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

11
10
22
15
13
06
38
18
07
01
19

En el mes de Mayo el personal CWF del Proyecto de
Salud Isla Zapatera atendió a 17
de 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
las
estrategia de entregarles poli cereal (105 Libras). Ver
cuadro No 2 y No 3.
Cuadro No 2: Captación y Atención subsecuente de niños en el
Programa de Vigilancia y Promoción de Crecimiento y Desarrollo
(VPCD). Mayo 2008.
1-4 años

  añó
No.

Comunidad

1

Caña

1

2

Guinea

-

3

Terrón. C

4

Sta Maria

1

3

Total

2

6
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Captac.

Sub

Total

Captac. Sub

Captac

Sub

3

1

3

2

2

-

4

1

-

-

1

1

3

2

6

1

8

3

14

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Cuadro No 3: Estado Nutricional de los niños atendidos en el Cuadro No 4: Atenciones subsecuentes de Embarazadas según
Programa de Vigilancia y Promoción de Crecimiento y Desarrollo Comunidades y Trimestre de Embarazo. Mayo 2008.
(VPCD).

No.

Comunidad

Sobrepeso Normal

1

Caña

1

2
3

Guinea
Terron. C

1
1

4

Sta Maria

3

3

Total

4

5

Riesgo
1

Desnutrido

No
1
2
3
4

Total

1

3

2

3
1

1

3

10

2

6

17

Entrega de Policereales a niños de la Isla de
Zapatera.

Comunidad
Cañas
Guinea
Terrón C.
Sta Maria
Total

Subsecuente
2do 3ro 4to
1

2

1

1
3

5to

Total
3

1
1

2
5

Distribución de cunas para Niños de Zapatera .

Con el propósito de garantizar el bienestar de los niños
La Fundación CWF, realizo la distribución de cinco
Con el fin de contribuir a la disminución de la cunas a niños lactantes de la comunidad de santa
mortalidad materna peri natal
se
continuo Maria.
Estrategia de Cuidados Obstétricos Esenciales.

implementando en la Isla Zapatera la estrategia de
cuidados obstétricos, para este mes se realizaron
cinco Controles Prenatales subsecuentes, y una
atención puerperal oportuna. En el programa de
planificación familiar se atendieron a 17 mujeres. (ver
cuadro No 4 )
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Charlas educativa a madres sobre enfermedades
Prevalente de la Infancia
En este mes las actividades educativas fueron orientadas a
crear hábitos 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

Foto Capacitación en la Isla de Zapatera
Jornada de Desparasitacion
Despiojizacion e Higiene Bucal en escolares de Santa
María Isla zapatera. Mayo 2008.
El personal de salud de zapatera con el apoyo del gerente
de proyectos de salud CWF dentro del marco de las
acciones
de escuelas
saludable realizaron 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
Fortaleciendo la organización Comunitaria en la Isla
actividad se, beneficiaron a Sesenta y cuatro niños ( 13 de
Zapatera.
Preescolar y 51 de Primaria ) los que de esta manera se
esta contribuyendo a que los niños en edad Escolar de
En las comunidades de Cañas y Guinea el personal de
santa Maria se mantenga en condiciones sanas.
salud CWF y el gerente de Proyectos realizaron reuniones
comunitarias. La convocatoria fue adecuada y en ambas
reuniones los pobladores reafirmaron su compromiso de
incrementar la participación en las actividades de salud.
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PROYECTOS DE EDUCACION ISLA ZAPATERA Y SANTA ANA

Introducción
Lo más relevante en este mes de Mayo son las mejoras en
un 100% que se hicieron en la escuela de Santa Ana de
Nanadaime de parte de la Gerencia de Administración con
el apoyo de los padres de familias

Preescolar de la escuela de Sta. María, comunidad de La
Isla de Zapatera.
Proyecto Educación Primaria

También en este mes de Mayo se ejecuto del microproyecto
de Agricultura beneficiando a 20 productores y que son
padres de familias de los niños que apoya la Fundación
CWF.
El proyecto de pesca se aumento la recuperación del 96%.
Con respecto a los certificados de nacimientos de los niños
de la Isla Zapatera ya se cuentan con 26 de las 68
pendientes.
Proyecto de Educación Preescolar
Al finalizar el mes de Mayo la Fundación CWF cumplió un año
de la ejecución del proyecto de los preescolares en la Isla
Zapatera traduciéndose positivamente ya que el Ministerio de
Educación todavía no los ingresa en el sistema de
alimentación de los niños que están inscritos, es decir que la
Fundación CWF asume con responsabilidad la entrega del
alimento complementario en un 100% en todas la escuelas.
Una vez entregado la dotación de los materiales didácticos los
36 niños (24 niños de las tres esculas de la Isla Zapatera y 12
niños de las escuelas de Santa Ana) están utilizando todo los
instrumentos necesarios para el desarrollo Psicomotor
Con esto se puede determinar los avances en la ejecución de
las actividades orientadas a fortalecer el proceso educativo en
la Isla Zapatera y en la escuela de Santa Ana
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Durante el mes de Mayo la Fundación CWF cumplió
nuevamente con el compromiso de aportar el los alimentos en
un 100% a las tres escuelas de la Isla Zapatera (Santa Maria,
Terrón Colorado y Cañas-Guinea) y en la escuela de Santa
Ana para la elaboración del desayuno y merienda escolar.
Cabe señalar que de parte del Ministerio de Educación, se
recibió los alimentos para los próximos 40 días , es por eso
que la Fundación CWF complementó el Desayuno y merienda
escolar de los 174 niños de las distintas escuelas. (137
estudiantes de la Isla Zapatera y 37 estudiantes de la escuela
de Santa Ana)

PROYECTOS DE EDUCACION ISLA ZAPATERA Y SANTA ANA

Proyecto de Secundaria

Por otro lado hay que destacar que se mantiene la matricula
inicial en las cuatro escuelas que apoya la Fundación CWF
dentro del marco del proyecto de Educación, gracias a todo el
apoyo brindado por la Fundación CWF durante todo el año
escolar.
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.
Durante este mes de Mayo la Gerente de Administración, el
Asistente administrativo de la Fundación CWF, y los padres Estudiantes del proyecto Secundaria, viajan a través del
de familias continuaron avanzando en las mejoras en la lago de Nicaragua, para asistir a clases en la ciudad de
Escuela de Santa Ana de Nandaime entre los que están:
Granada.
Reparación de los chinos dañados ubicados en la
escuela.
Compra de persianas para complementar la que
hacen falta en la escuela
Colocación y pintada de llantas decoradas en los
alrededores de la escuela.
Dotación de muebles para la colocación de libros,
material didácticos apoyados por la Fundación CWF
Colocación de las canchas de Football en el centro del
campo para que los niños jueguen ampliadamente.
Construcción de 2 comedores para que los niños
estén bien acomodados al momento de q ue se les de
el desayuno y merienda escolar.
Entre otros.

Al finalizar este mes de Mayo los 48 estudiantes están
realizando su segunda pruebas parciales en donde los
muchachos ya se sienten seguros de si mismo es decir
encaminados en sus estudios.
También las clase de reforzamiento en las tutoría continúan
con regularidad todos los viernes en la que se espera según
los estudiantes mejorar las notas a como iniciaron que
obtuvieron un promedio global del 60%.
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Actualmente los estudiantes han recibido tres meses de
clases en donde actualmente se encuentran realizando los
exámenes trimestrales finales.
Como brigadistas y en coordinación con el puesto de salud de
El Manchón los estudiantes participaron en diferentes
actividades entre los que están:
 Preparación en la cartilla para la vida del brigadista
que incluye charlas de preparación donde se le
permite conocer las enfermedades comunes a los
niños menores de 5 años, enfermedades prevalentes
de la infancia entre otros. PLANIFICACION FAMILIAR
 Tomar muestras de Casos fabriles de Malaria
 Rol de Limpieza
 Entre otros

CWF, les proporciona el combustible a los estudiantes
para su traslado a Granada y los padres de familia, ponen
sus botes.
Actualmente han recibido un total de 18 sábados de 42 que
contempla el periodo educativo lectivo 2008. Según la
Directora del Instituto Nacional de Oriente los estudiantes han
perdido un poco la timidez que los caracteriza pero poco a
poco van rompiendo esta barrera al relacionarse con los
demás estudiantes
La Fundación CWF se les hizo entrega del paquete alimenticio
mensual correspondiente la mes de Mayo conteniendo lo
básico de alimento complementario (arroz, frijoles, azúcar,
aceite, salsa de tomate, cereales, sopas, espaguetis entre
otros)
Proyecto Educación Universitaria
Becado de la Comunidad del Manchón, realizando
muestra de Sangre, funcionando como brigadista

Partidas de Nacimiento en la Isla Zapatera
Actualmente la Fundación CWF cuenta con 26 certificados de
nacimientos listos de entrega quedando pendiente 42
certificados, de estos 14 certificados están pendiente de
entrega en la Alcaldía de Granada.

Becados de la Comunidad del Manchón por CWF,
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Microproyecto de Pesca:
Al finalizar el mes de Mayo, el 96% se logro recuperar del
100% de los abonos. Al finalizar este mes, la temporada de
pesca es de baja productividad.
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 C$ 5.00 equivalente a
US$ 0.26 por piña la cual consideran que por el momento no
es rentable.
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.
beneficiaries del proyecto Agricultura
Los productores ya establecieron las 10 manzanas en las
diferentes comunidades de la Isla Zapatera aprovechando que
la temporada lluviosa esta iniciando con buenas
precipitaciones.
Se visitaron 10 parcelas del cultivo de maíz en la Isla Zapatera
en donde se observo que en un 100% nacieron todas la
plantas, los productores están ocupando los insumos para
evitar el ataque de las diferentes plagas, por parte de la

Jovén estudiante de Secundaria, forma parte de los
Pescadores artesanales junto a su hermanito estudiante
de primaria de la Isla de Zapatera.

Microproyecto de Agricultura
Durante el mes de Mayo se inicio la ejecución del
microproyecto “Apoyo con semillas e insumos agrícolas para
el desarrollo del cultivo de maíz en Isla Zapatera", con el
objetivo de brindar el apoyo a los padres de los niños que
estudian en la Isla Zapatera que actualmente se les esta
apoyando para obtener excelentes rendimientos.
El Supervisor de Campo de CWF, Superviza los cultivos
de los Pobladores de Zapatera y los orienta tecnicamente
Al momento de la entrega de los insumos y semillas los para un major rendimientos de sus parcelas.
beneficiarios se encuentran contentos con el apoyo que esta
ejerciendo la Fundación CWF abarcando a 5 beneficiarios de
cada comunidad de Guinea, Cañas, Terron Colorado y Santa
Maria, haciéndose un total de 20 productores.
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Microproyecto de Ovejas Pelibuey
Las primeras crías de las ovejas que tienen 4 meses de
nacidas cuales se cuentan con un total de 30 ovejas de las
cuales 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)

Este es un prototipo de las Casas en la Isla de Zapatera.
Microproyecto de Filtros Caseros
Por el momento no hay filtros en la Empresas FILTRON
debido a que las demandas son mayores y están dirigidas
hacia la región atlántica donde paso el huracán Félix.
Solamente se cuenta con 24 filtros caseros que se compraron
para lsla Zapatera del Proyecto Aprobado que se distribuirán
para el próximo mes de Junio.

Ovejas pelibuey

Propuestas de Proyecto
Al finalizar este mes de Mayo se esta haciendo presupuestos
del Proyecto de acondicionamiento de vivienda en Isla
Zapatera (Terrón Colorado).
Por el momento se rrecorrio10 casas de la comunidad de
Terron Colorado con el objetivo de hacer las observaciones in
situ de lo que se puede mejorar las vivienda de los
beneficiarios.

El Supervisor de CWF, Prepara los filtros que entregara en
la Isla de Zapatera, durante el mes de Junio.
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Introducción

Consultas Médicas y Atenciones de los Programas en
el Manchón.
Los servicios de consultas medicas y
a los Programas
Priorizados brindados por la Doctora y Enfermera del Puesto
de Salud del Manchon totalizaron en el mes de Mayo 324
atenciones de salud a los diferentes grupos etarios. El
numero de
usuarias que
visitaron
el Programa de
Planificación Familiar y Puerperio se incrementaron en este
periodo en relación al Mes de Abril, (Ver cuadros No 1 y No
2)
Cuadro No 1 : Atenciones medicas y programas
brindadas por medico y enfermera en el Puesto
de Salud del Manchon. Mayo 2008-06-13

Gerente de Salud de CWF, en charlas de Prevención de
enfermedades a pobladores de la comunidad del Manchón
En el mes de Mayo , el Puesto de Salud del Manchón, a
través del Personal CWF, desarrollaron actividades de
Prevención promoción y atención de medicas dirigidas a
mejorar el estado de salud de los pobladores de las
comunidades del Asentamiento y Santa Ana. .

Motivo Cons.
Cons. Gral.
Dispensariz.
VPCD
Embarazada
Puerperio
Planif.Fmiliar

Medico
219
17
2
10
3
1

Enfermera
0
0
41
4
0
27

Total
219
17
43
14
3
28

Las atenciones en salud brindadas a los pobladores de al Total
324
252
72
Manchón, Santa Ana y comunidades aledañas totalizaron
324 consultas que según el sexo, 212 fueron Mujeres y
112 varones, y de estos servicios 219 fueron consultas Cuadro No 2 : Atenciones brindadas por medico y
Generales y 105 atenciones corresponden a los servicios de enfermera según Grupos Etarios en el Puesto de Salud
los Programa de Dispensa rizados, Vigilancia y Promoción del Manchon. Mayo 2008de Crecimiento y Desarrollo (VPCD), Planificación Familiar
Edad
Médico Enfermera
Total
(PF), Controles Prenatales(CPN) y atención al Puerperio.(CP).
0
0-7 días
0
0
5
8-28 días
5
0
En este periodo el personal de Salud del Machón, atendió en
38
29-11
meses
28
10
el programa de Vigilancia, Promoción Control y Desarrollo
20
1 año
13
7
(VPCD) a 36 niños, a los que se sistematizo su estado
nutricional y se les brindo una atención Integral destacándose
68
2-4 años
44
24
de entrega de poli cereal a todos los Niños en riesgo y en
29
5-9 años
29
0
estado de Desnutrición.
13
10-14 años
12
1
32
15-19
años
25
7
Como parte de las actividades que promueven hábitos de
60
20-34 años
43
17
prevención y manejo adecuado de las enfermedades en los
menores de 5 años se impartieron en el mes de mayo cinco
38
35-49 años
32
6
charlas educativas dirigidas alas madres
9
50-59 años
9
0
5
60-64 años
5
0
La Fundación CWF a través de su personal fortalecieron en
7
Más 65 años
7
0
este mes mediante reuniones, la organización para la
Total
252
72
324
acción en la comunidad de Santa Ana e involucro a mas
Brigadistas del Manchon a participar en las acciones de
salud.

p. 13

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Los principales motivos de consulta, fueron en Cuadro No 3 : Comportamiento epidemiológico por
grupos de edades de las Enfermedades Respiratorias y
orden de frecuencia los siguientes:
Enfermedades Diarreicas Mayo 2008

Enfermedades Respiratorias Agudas: 88
Patología





Infección de Vías Urinarias:
Parasitosis
Anemia

28

IRA

: 12
: 12

 I.T.S.

:8

 Tiña

:8



Gastritis

:9



Enfermedades Diarreicas

:4



Dermatitis

:6



Varicela

:2



Escabiasis

:2



Otros

:40

Menor de 5 años Mayor de 5 años Total
52

36

88

EDA

3

1

4

Total

55

89

92

El comportamiento de Infecciones de vías urinarias se redujo
en un 38 % en relación al mes pasado. A demás se observa
la presencia de Infecciones de Transmisión Sexual, lo que
hace necesario implementar acciones que permita controlar
dicho comportamiento epidemiológico.

En relación al comportamiento epidemiológico, en el mes de
Mayo los casos de Enfermedades Respiratorias (Faringitis ,
Amigdalitis, Catarro Común, Neumonia) presentaron el primer
lugar de los motivos de consultas atendidos por el personal
de salud CWF Manchon , cifras que superaron el número de
IRAS del mes de anterior. Las enfermedades Diarreicas
Disminuyeron en un 44 5% en comparación al mes de Abril.
En ambas Enfermedades se observa que el grupo etario mas
afectado son los menores de 5 años. (Ver cuadro No 3)
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Niña de la Comunidad del Manchón en consulta Médica

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

Captación y Atención de Niños en el Programa de
Vigilancia y Promoción de Crecimiento y Desarrollo
(VPCD) en el mes de Mayo:
Se brindaron en el mes de Mayo 43 atenciones a niños
que se valoraron en el Programa de Vigilancia y
Promoción de Crecimiento y Desarrollo (VPCD) de estos
siete
casos
fueron captaciones y
treinta y seis
subsecuentes. Desglosados por grupos de edades
tenemos en el Grupo de menores de 1 año
dos
Captaciones y 10 Subsecuentes. En el grupo de 1 a 4 años
se realizaron
Cinco
captaciones y
28
controles
subsecuentes

Captación y Atención de salud dirigido ala Mujer en el
mes de Mayo
En las actividades dirigidas a disminuir la mortalidad de la
materna Infantil se atendieron a lo largo del mes de Mayo a
catorce embarazadas de las comunidades de santa Ana, el
Manchon y comunidades aledañas, En relación al tipo de
control prenatal, una fue captación precoz y trece mujeres
recibieron controles prenatales subsecuentes. (Ver Cuadro
No 4 )

Capacitación a mujeres de Santa Ana.
Entrega de Policereales a madre de Niño en estado
desnutrido.
El estado Nutricional de los 43 niños atendidos se
describe a continuación:: :4 están desnutrido, 12 niños
están en Riesgo, 26 tiene peso Normal y uno en sobre
peso. A demás como parte de la implementación del
programa ampliado de Inmunización en los controles de
Vigilancia Control Crecimiento y Desarrollo se aplicaron
20 dosis de vacunas las que a continuación se detallan;

OPV
:
6 dosis
Pentavalente:
6 dosis
Rota virus :
6 dosis
MMR:
1 dosis
DPI:
1 dosis

Cuadro No 4 : Numero de Controles por comunidad
según Trimestre de control y tipo de Control Prenatal del
Puesto de salud El Manchon . Mayo 2008

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Comunidad

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

I T

II T

3T

Subsec. Captación

2
2
4
0
0
2

1
1

0

0

0
2
1
0
0
13

1
1

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Actividades educativas
sobre enfermedadesprevalentes de la Infancia en
Santa Ana y El Manchón
Con el objetivo de promover la salud y prevención de las
enfermedades en los niños menores de 5 años, el personal
de salud CWF impartieron cinco charlas sobre las medidas
preventivas de las Infecciones Respiratoria y Enfermedades
Diarreicas
dirigidas a las madres. Los brigadistas y
miembros de los comités de Salud se les impartieron temas
de la cartilla de la vida CWF,

Fortaleciendo la organización Comunitaria en la
comunidad de Santa Ana y el Manchon .
En este mes de mayo la gerencia de Salud y el personal de
Salud del Manchon organizo reunión con la comunidad de
Santa Ana y su comité de Salud en la que se logro motivar a
que los participantes se involucraran a la formulación de
proyectos de educación y desarrollo a si como al
fortalecimiento de la participación de los pobladores en las
actividades de salud.

Comite de Salud de Santa Ana, Comunidad del Manchón.
Madres de la Comunidad de Sta. Ana, Comunidad del Los jóvenes beneficiarios del proyecto Educación
Universitarios se involucraron en el Rol de limpieza del
Manchón.
puesto de salud del Manchon, A demás algunos de ellos en
este mes participaron en la comunidad como Colaboradores
Voluntarios ( Col Vol ) cuya actividad principal consiste en
Tomar muestra de Gota Gruesa a casos Febriles.

Brigadistas de la Comunidad del Manchón
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital Amistad Japón – Nicaragua
y Casos Externos.

Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de Atención en los
Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos
del Hospital Amistad Japón – Nicaragua”.Niño de UCI-

UCI-NEONATAL del Hospital
Nicaragua

Amistad Japón

de

Las gestiones realizada en el mes de Mayo 2008, por a
Fundación CWF, a través del Gerente de Salud, lograron que
en este mes no se presentara muerte Neonatal e Infantil se
respondió a veintidós ( 22 ) solicitudes de apoyo que nos
envió el HAJN 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.

En el mes de Mayo la fundación CWF garantizo el apoyo a
las ayudas solicitadas para los niños Hospitalizados en las
distintas
salas de Pediatría, incluyendo la dotación de
medicamentos solicitados por los diferentes servicios.

En las diferentes salas se apoyo a los niños
con
Exámenes de Laboratorios ( Electrolito Serico, TP, TPT,
Nitrógeno de Urea etc ), electro encefalogramas y otros
exámenes especializados que le facilita al personal medico
De los niños que fueron apoyados, ocho ( 8 ) pertenecen al orientar
y detectar oportunamente
las causas de las
servicio de Neonatología, cuatro (4 ) niños pertenecen a la alteraciones permitiéndoles que los especialistas le realizaran
Sala de UCI Pediátrica y diez (10) niños a la sala de su debido seguimiento de acuerdo a su nivel de resolución..
Pediátrica.

p. 17

Carlos Gutierrez Rivas:

Un niño con retraso Psicomotor por asfixia al
Nacer, que con la ayuda de CWF ha mejorado su calida de Vida.

Se trata de Carlos Gutierrez: un niño con historia de
haber nacido por cesarea , con antecedentes de asfixia
al nacer y bajo peso, lo que le provoco retraso
Psicomotor severo.
El nucleo familiar es ta compuesto por Tres hermanos
(de los cuales el es el menor), Cristofer Gutierrez (14
años), Sergio Gutierrez ( 12 años), Bianca Gutierrez ( 8 .
Vive con sus padres carlos Gutierrez y Angelina Rrivaz
en lacalle nueva..
Las condiciones socio economicas son de pobreza lo
que dificulta aun mas la situacion de el niño ya que
este ha necesitado desde su nacimiento alimentacion y
cuidados especiales que para ambos padres de esta
familia han sido imposible asumirlos . Lo anterior son
factores de riesgo que ocacionaron en sus primero seis
meses de vida el estado de desnutricion grave sumado
a su retraso Psicomotor.

Segun las valoraciones del personal de salud que le ha
dado seguimiento se ha evidenciado el avance en el
desarrollo psicomotorse observa mejoria en las
habilidades Psicomotoras, aumento de su peso y
actualmente carlitos gutierrez es un niño activo con
buena reaccion visuales y motores.
Los padres de carlitos se siente agradecidos con Dios
por haber permertido que la fundacion CWF y el
personal del MINSA esten apoyando a su niñito.
Ya que este ha aumentado de peso se mira mas sano
y ha mejorado los movimientos de sus extremidades.

En Mayo del año pasado a su 7 meses de vida los
padres del niño Carlos Gutierrez Rivas, se contactan
con la Fundacion Childrens Welllenes Fund (CWF), A
travez del Proyecto de casos especiales Interno del
Hospital amistad Japon Nicaragua, los medicos que
atendia carlitos solicitan tomografia Axial Computarizada
de Craneo para descartar Disquinecia Cerebral
+
Estigma Dismorfico. Resultados que salieron normales.
A partir de que Carlos Gutierrez paso ha ser un
beneficiario de Childrens Wellenes CWF, este ha
recibido los medicamentos alimentacion especializadas
y formulas de leche maternizda indicada por los
medicos y Licencida de Nutricion del Centro de Salud
Jorge Sinforoso Bravo. Asi como los Ejercicios brindado
por la fisioterapeutas de dicha Unidad deSalud.
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Comedor Infantil Niños de la Calle
Comedor Infantil Niños de la Calle

A tres meses de su funcionamiento el comedor infantil
de CWF, continua no solo alimentando a los niños que
ha selecionado anteriormente debido a que provienen
de familias muy humildes, que viven en las periferias de
la ciudad de Granada y a los ancianitos que han sido
abandonados por sus familias y no tienen quien mire por
ellos en su vejez y se ocupe de su alimentación. Sino que
también le viene dando seguimiento en su estado
nutricional, y desde ya se plantea, la implementación de
la Soya como un componente que se utilizara para que
forme un habito alimenticio en la dieta diaria de estos
niños y ancianitos, para ello se espera que en el mes de
Junio se realicen charlas en coordinación, con la
nutricionista del centro de salud CINFOROSO BRAVO,
para capacitar a las madres de estos niños en la
elaboración y las utilidades que este grano de Soya
ofrece.

Los viejitos beneficiarios del comedor, expresan que
nadie antes se a interezado por ellos, ni siquiera su
propia familia, por lo que se sienten muy alegres que
organismos como CWF, continuen apoyando estos tipos
de proyectos. Ya que con ello, contribuyen a mitigar el
hambre.

La dieta que CWF, elabora esta basada en la comida
tipica de los nicaraguenses como es el Gallopinto, el
quezo, huevo, leche de Vaca, y pan, según el Gerente de
Salud de CWF, Dr. Manuel Cruz los registros que lleva en
cada expediente de estos niños muestran un avance, en
su nivel nutricional, con respecto a la curva de
crecimiento, en donde las variables en función, son el
peso y la talla de cada niño.

p. 19

Apoyo al Beis Ball de Pequeñas ligas
LIGA RECREATIVA DE
PEQUEÑAS LIGAS.

GRANADA, BEIS BALL DE

CWF, Continuo este mes patrocinando a un equipo
de niños con las edades comprendidas entre los 10
y 11 años de edad, quien lleva su mismo nombre.
A diferencia del año pasado en esta temporada no
se logro tener los mismos exitos beis bolisticos del
año pasado, ya que en esta temporada no se pudo
ganar ningún juego, pero es relevante hacer
mencionar que se, logro formar a 3 peloteritos que
estan listo para formar la seleción de Granada. Los
cuales son el niño Willian Bonilla, Carlos Roblero, y
el pimentoso Diego Valle.

Equipo CWF
Se espera que con la experiencia de esta liga, para
la competitiva que se avecina en la ciudad de
Granada puedan desempeñar un gran papel
deportivo.
El Lic. Jorge Flores contador de CWF, Quien le da
siguimiento a este equipo, basado en su
experiencia en el deporte rey de los nicaraguenses,
expresa que apesar de no ganar ningun juego se
gano mucho en la formación de nuevos peloteros
que son el semillero del mañana.
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