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Al concluir el mes de Octubre 2006, la Fundación CWF ha logrado fortalecerse desde el punto 
de vista organizativo, al experimentar cambios en su estructura organizativa con la contratación 

de un Gerente de Desarrollo en Salud; lo que conlleva a mejorar  y fortalecer el trabajo en 
equipo, planificar las actividades de cada uno de los proyectos y programar la ejecución de las 

mismas; seguido de una posterior supervisión y monitoreo del trabajo ha realizar en las 

comunidades, por parte del personal administrativo de CWF. 
 
También se refleja en el fortalecimiento de la coordinación con las instituciones gubernamentales 

aliadas de CWF, como son el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes a nivel local; lo cual beneficia en mayor medida a la población atendida, debido a la 

mayor participación obtenida de parte de estas instituciones en la ejecución de los proyectos. 

Uno de los efectos positivos identificados, es la mejor organización de la atención médica que se 

brinda en las comunidades de la Isla Zapatera y El Manchón, acompañada de los programas de 

atención primaria que brinda CWF en coordinación con el MINSA, como son el Control Prenatal, 

Programa de Planificación Familiar, el Programa de Vigilancia y Promoción del Crecimiento y 

Desarrollo, entre otros; así mismo se ha logrado obtener de parte del Ministerio de Salud local el 

suministro de medicamentos a la Fundación, para la atención de los programas antes 

mencionados.  
 
A nivel del Ministerio de Educación se logró fortalecer los vínculos existentes y obtener mayor 

participación de los funcionarios de esta institución, en la planificación y ejecución de las 

actividades de los proyectos, que aunado al beneficio generado por CWF a cada una de las 
escuelas; contribuye a mejorar aún mas, los índices de matricula, retención escolar y promoción, 

entre otros. A nivel comunitario, se puede ver manifestado en el fortalecimiento de la 
participación comunitaria alrededor de las intervenciones de salud, con la conformación de cinco 

comités de salud en las distintas comunidades de la Isla Zapatera y uno en la Comunidad El 

Manchón; así como la conformación de cuatro Clubes de Adolescentes y la captación de veinte y 

nueve brigadistas de salud en total en Zapatera; todo esto permite fortalecer la labor del médico y 

la enfermera del Puesto de Salud y contribuye a mejorar el estado de salud de las comunidades 
al haber mayor participación comunitaria. 

 
Los cambios experimentados en la Fundación CWF; también  generan mayor confianza en el 
personal tanto  operativo como administrativo, porque el trabajo bien organizado y estructurado 
conlleva a fortalecer el trabajo en equipo y brinda la oportunidad de obtener mayor 
reconocimiento de la labor realizada por el personal al ser evaluado por el cumplimiento de las 
acciones planificadas. Además, la planificación y programación oportuna de las acciones 

contempladas en los diversos proyectos, garantiza el cumplimento de las mismas y el éxito de las 

intervenciones  al poder medir los resultados obtenidos por los Proyectos en ejecución, los cuales 

siguen siendo:  
 

1. Proyecto de Salud y Educación de la Isla Zapatera 

2. Proyecto de Salud y Educación de la Comunidad El Manchón 

3. Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y 
Pediátricos del Hospital Amistad Japón � Nicaragua. 

4. Intervención: Ayuda Complementaria Alimenticia a los Pobladores de Isla Zapatera 

 RESUMEN EJECUTIVO 
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Dentro de los aspectos relevantes del Mes de Octubre  2006, podemos mencionar: 

 

 El buen desempeño del Gerente de Desarrollo en Salud, en la coordinación de proyectos. 

 Fortalecimiento del Trabajo en Equipo del personal operativo y administrativo de CWF 

 Planificación Trimestral de las actividades; realizadas en conjunto con las instituciones 

 Coordinación con el Ministerio de Salud local, fortalecida y ampliada con los directores. 

 Programas de atención primaria, mejor organizados en coordinación con el Minsa local 

 Conformación de cinco Comités de Salud en las comunidades de la Isla Zapatera 

 Conformación de un Comité de Salud en la comunidad de El Manchón 

 Conformación de cuatro Clubes de Adolescentes en la Isla Zapatera 

 Captación de seis a ocho brigadistas de salud, por sector de comunidades en Zapatera 

 Contratación de una Enfermera para la atención de las Comunidades de Isla Zapatera 

 Definición de las actividades a contemplarse en el Convenio MINSA Nandaime � CWF  

 Dotación de alimentación complementaria a los pobladores de la Isla Zapatera 

 Dotación de alimentación complementaria a las Escuelas de Isla Zapatera y El Manchón 

 Realización de Cirugías Oftalmológicas a pacientes de comunidades beneficiarias 

 Realización de Mejoras a la infraestructura del Puesto de Salud El Manchón 
 

Guiselle Dávila Tijerino 

Administradora Financiera CWF Nicaragua 
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Componente Salud 
 
La planificación de las actividades a 

ejecutarse en el último trimestre del año y 

que fue realizada en el propio lugar de 
intervención como es la Isla Zapatera; 

permitió por un lado planificar acorde a la 

realidad y a los recursos existentes, y por 
otro lado permitió fortalecer los vínculos de 

trabajo con la institución prestadora y 

reguladora de los servicios de salud, como 
es el Ministerio de Salud, lo que conlleva a 
mejorar la organización y la calidad de la  

atención en salud de la Isla; tanto en la 
consulta médica como en los programas de 

atención primaria que brinda CWF en el 
Puesto de Salud en La Guinea, en 
coordinación con el Minsa local.  
 
La inauguración de este Puesto de Salud 

realizada el 5 de Octubre, ha sido un logro 
enorme de la Comunidad de la Isla 
Zapatera; ya que favorece la atención de 

más de 500 personas y permite mejorar las 

condiciones de vida de la población 

beneficiaria. La obra fue recibida con gran 
entusiasmo por parte de los pobladores y el 
personal de CWF, ya que esto fortalece aún 

mas la presencia de la Fundación CWF en 
la Isla Zapatera.  
 

 
 

 
 

 

Aunado a la planificación operativa de las 

acciones de salud, la participación de la 

comunidad alrededor del proyecto de salud y el 
fortalecimiento del trabajo en equipo; esto 
permite garantizar a la población beneficiaria, 

una atención con mayor acceso y calidad. 
 

Productividad Médica: 
 
En el  mes de Octubre 2006 se brindaron 
un total de 104 consultas médicas en los 

siguientes grupos de edad: 
 

 Menores de 5 años  35 

   5 a 14 años   25 

   15 a 34 años                                21 

   35 a 49 años                                17 

   50 a 64 años                                04 

   65 a más    02                      

 Embarazadas (Control Prenatal) 03 

 Captación de Embarazadas (II T)  01 

 Planificación Familiar  33    
 

 

Los principales motivos de consulta 

en  Octubre  fueron: 
 

 Enfermedad Respiratoria Aguda           38 

 Enfermedad Diarreica Aguda             04 

 Infección de Vías Urinarias                    21 

 Micosis                                12 

 Rash Alérgico                                   02 
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Planificación Operativa y Gerencial 

Trimestral de las Actividades del Proyecto 

de Salud  

 
El cinco de Octubre, mismo día que se llevó a 

cabo la inauguración del Puesto de Salud en la 

comunidad de Guinea donde se dio la 
participación del Señor Embajador del Japón; 

también se realizó en coordinación con el 

Centro de Salud Palmira  y el Municipio de 
Salud de Granada: la planificación operativa y 

gerencial de las actividades del proyecto para 
el Trimestre de Octubre a Diciembre del 2006. 
Esto se realizó en el propio lugar de las 

intervenciones de salud, tomando en cuenta 
las condiciones reales del puesto de salud y los 
recursos humanos y materiales existentes en el 
mismo; lo que permite ejecutar las acciones de 
manera eficaz y eficiente, al mismo tiempo 
garantiza el control  del cumplimento de las 
mismas acciones y por ende permite obtener y 
medir los resultados  que fueron planteados en 
el Proyecto.  
 

Fortalecimiento de la participación 

comunitaria 

 

 
Comité de Salud de la comunidad de Guinea 

 
 A mediados del mes de Octubre, previa 
convocatoria de los pobladores, en cada una de las 
comunidades de la Isla Zapatera; en conjunto con 
el Ministerio de Salud local, se conformaron  y se 
fortalecieron cinco Comités de Salud en las 

comunidades de Sonzapote, Santa María, Terrón 

Colorado, Cañas y Guinea, lo que garantiza el 

involucramiento de la comunidad en la solución de 

sus problemas de salud y fortalece la labor que 
ejerce la Fundación CWF a través del médico, la 

enfermera y la promotora.  
 
Firma del Acta de Conformación de Comité de Salud 

 

 
 
También para reforzar la participación comunitaria, 

se logró captar de seis a ocho Brigadistas de Salud 

por cada sector de comunidades, para un total de 
29 brigadistas que formarán parte de la Red de 

Brigadistas de Salud y  serán capacitados en 

aspectos de promoción y prevención en salud, al 

igual que los miembros de los comités de salud.  
 
Así mismo; con la participación el Centro de Salud 

Palmira, se conformó cuatro Clubes de 

Adolescentes en las comunidades de Santa María, 

Terrón Colorado, Cañas y Guinea, con la 

participación de 15 a 20 adolescentes por cada 

sector de comunidades; esto con el objetivo de 
promover en ellos, competencias para la vida y 
contribuir al desarrollo de estilos de vida saludables 
que conlleven al mejoramiento de su bienestar y 
favorezcan su crecimiento armónico y coherente 

con la realidad social en que se desenvuelven.  
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Pasantía de Recursos de Salud  de CWF por 

el Centro de Salud Palmira 

 

 

Con el objetivo de aumentar los conocimientos y 
desarrollar habilidades y destrezas en el personal 
de salud de CWF que labora en Zapatera; se 
coordinó con el Ministerio de Salud local la 

realización de una pasantia o entrenamiento en 

aspectos de organización de los programas de 

atención primaria y aspectos de promoción y 

prevención en salud. La pasantia estuvo dirigida al 

médico, la promotora, la psicóloga y la enfermera 

recién contratada por la Fundación. Esto se llevó a 

cabo en el Centro de Salud Palmira, unidad de 
salud que le corresponde atender a la zona de la 
Isla Zapatera; lo cual permitirá aumentar la 

calificación de los recursos y por ende la calidad de 

la atención brindada a la población atendida.  
 
 
Medico asistencial de Isla Zapatera con Director Municipal 

de Salud de Granada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad de Control de Peso y Talla en Comunidad de 

Cañas 

 

 
 
 
 
Control de Peso y Talla 

 
 
En Octubre se realizó control de peso y talla a 36 

niños en total de las comunidades de la Isla 

Zapatera; se continúa atendiendo a los 5 niños con 

Desnutrición Grado I y en riesgo de Desnutrición 

que fueron captados en los meses de Julio a 
Septiembre. A los 36 niños atendidos, se les 

suministró complemento alimenticio a base de 

policereal y extracto foliar y suplementos 
vitamínicos  También, se brindó charlas educativas 

sobre cuidados nutricionales.  
 
 

 

 
 
 

 
PPRROOYYEECCTTOO  IISSLLAA  ZZAAPPAATTEERRAA  
 

p.6 



Componente Educación 

 
En el mes de Octubre del 2006, se llevó  cabo 

una planificación de las actividades a 

desarrollarse en el último trimestre del año, en 

conjunto con los profesores de las cuatro 
escuelas de la Isla Zapatera, la Delegada 
Municipal del MECD, representantes del 
MINSA local y la promotora de la Fundación, 

con el objetivo de planificar y programar las 
actividades del  componente de educación del 
Proyecto Zapatera.  

 
También se realizaron mejoras en la 

infraestructura de las escuelas, con la dotación 

de 34 galones de pinturas de agua y aceite de 
parte de CWF y la realización de la labor de 

pintura de las tres escuelas de Sonzapote, 
Terrón Colorado y Cañas. Cabe destacar que 

para realizar la labor de pintura de las 
escuelas, se contó con la participación de la 

comunidad a través de los padres de familia 

organizados en los comités de padres. 
 
 

Reunión de Planificación Trimestral de 

Actividades de  Educación 

 

 
 
 
 
 
 
 

Granjas Avícolas Escolares 

 
Las granjas avícolas ubicadas en las 

comunidades de Santa María, Terrón Colorado y 

Cañas que abastecen a sus escuelas 

correspondientes, fueron supervisadas en 
relación a la producción de huevos que generan 

y al cuidado de la salud de las gallinas 
ponedoras. 

 
Durante el mes de Octubre, la producción avícola 

fue muy buena, siendo utilizado un 30 % de la 
producción de huevos para la alimentación de los 

alumnos en las escuelas; lo cual contribuye a 
mejorar la dieta del desayuno escolar, con el 
aporte proteico calórico que brinda  este tipo de 

alimentos. 
 

Cabe señalar, que en el cuido de las gallinas 

ponedoras, participan la comunidad organizada a 
través de los comités de padres de familia, que a 

su vez, se encargan de la alimentación y el 

cuidado del estado de salud de los animales. 
 
 

Vacunación de Gallinas Ponedoras en Granja 

Avícola de Santa María 
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Alimentación Complementaria 

 
Durante este mes de Octubre; a pesar que el 
Ministerio de Educación, por la insuficiente 
donación obtenida a través de los fondos PMA; 

no ha logrado dotar las cantidades suficientes 
alimentos a las escuelas; la Fundación  CWF 
continuó con la entrega complementaria de 

alimentos, consistente en pastas alimenticias, 
arroz, azúcar, cereales, frijoles, queso, sal, 
especies, aceite  y otros, los cuales fueron 
entregados a cada escuela con un paquete 
alimenticio de aproximadamente 280 libras. 

 
Todos los alimentos suministrados se 
utilizaron en la elaboración del desayuno 

escolar que se brindó en cada una de las 
escuelas. 

 
 

Distribución y Entrega de Desayuno Escolar en                 

Comunidad de Sonzapote 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación de Adultos 

 
 

 
 

Alumno de Sonzapote en Educación de Adultos 

 
Los pobladores que fueron inscritos en la 
educación radiofónica para adultos; continúan 

participando en las actividades de educación a 

distancia por vía radiofónica con la ayuda de 

maestros y la promotora de CWF, de acuerdo al 
nivel correspondiente  de estudios. 
 
Siempre se mantienen los problemas de índole 

nacional relacionados con la falta de energía 

eléctrica en las plantas transmisoras de la radio; lo 

cual repercute en la transmisión de la señal para la 

enseñanza; todo esto afecta en  la suspensión o 

cambios de los horarios de transmisión de las 

lecciones, que al final se observa en la 
desmotivación e inconformidad que manifiestan los 

alumnos. 
 

Alumna de Cañas en Educación de Adultos 
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           Componente Salud 
 

Al igual que en la Isla Zapatera, la 
planificación de las actividades contempladas 

en el Proyecto El Manchón, a ejecutarse en el 

último trimestre del año; ésta se llevó a cabo 

en el Puesto de Salud, en coordinación con el 

Municipio de Salud de Nandaime; 
permitiendo  por un lado planificar acorde a la 
realidad y acorde a los recursos existentes y 
por otro lado permitió fortalecer los vínculos 

de trabajo con el Ministerio de Salud, lo que 
conlleva a mejorar la organización y la 

calidad de la  atención en salud de la 

comunidad El Manchón y comunidades 

aledañas, orientado tanto a la consulta 

médica como a los programas de atención 

primaria que brinda CWF en el Puesto de 
Salud El Manchón, con apoyo y coordinación 

del Minsa local.  
 

Las mejoras realizadas en la infraestructura 
del Puesto de Salud realizada en el mes de 
Octubre, ha sido un esfuerzo logrado en 
conjunto con la comunidad; ya que estas 
mejoras favorece las condiciones para la 
atención de más de 500 personas de las 

comunidades aledañas y permite mejorar las 

condiciones de vida de la población 

beneficiaria, al tener mayor acceso a los 
servicios de salud. Esto ha sido recibido con 
gran entusiasmo por parte de los pobladores 
y el personal de CWF, porque también 

fortalece aún más la presencia de la 

Fundación CWF en El Manchón y resto de 

comunidades.  
 

 

 
Productividad Médica: 
 
En el  mes de Octubre 2006, se brindaron 
un total de 287 consultas médicas en los 

siguientes grupos: 
 

 Menores de 5 años              42 

   5 a 14 años   56 

    15 a 34 años                                  74 

  35 a 49 años                                 36 

  50 a 64 años                                 55 

  65 a mas               24                      

 Embarazadas (Control Prenatal)   8 

 Planificación Familiar  15    
 

 
Los principales motivos de consulta en este 

trimestre  fueron: 
 

 Enfermedad Respiratoria Aguda             60 

 Infección de Vías Urinarias                      39 

 Gastritis                                                     8 

 Hipertensión Arterial         4 

 Enfermedad Diarreica Aguda      2 
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Implementación del Programa Ampliado 

de Inmunizaciones (PAI) 

 
A mediados del mes de Octubre se 
implementó la atención del Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con el 
apoyo y la coordinación del Ministerio de 

Salud local; lográndose aplicar en las dos 

últimas semanas un total de 7 dosis de 

Vacunas, de las cuales fueron aplicadas: 2 
dosis de vacuna Antipolio, una dosis de 
vacuna MMR, 2 dosis de DPT, 2 dosis de 
pentavalente y una dosis de vacuna BCG a 
un recién nacido de parto domiciliar. Con la 

aplicación de biológicos a los niños menores 

de cinco anos de las comunidades El 
Manchón y aledañas; de ésta manera CWF 
está contribuyendo a la disminución de la 

morbimortalidad por enfermedades 
inmunoprevenibles en este grupo etáreo que 

es muy vulnerable a las enfermedades.  
 
 
 
 
 

Fortalecimiento de la participación 

comunitaria 

 
 A finales del mes de Octubre, previa 
convocatoria de los pobladores de las 
comunidades de El Manchón; con la presencia 

del Ministerio de Salud local, representado por 
el Dr. Manuel Cruz, Director Municipal de 
Salud; se conformó  y se fortaleció un Comité 

de Salud que representa a las comunidades de 
El Manchón; organización que garantiza el 

involucramiento de la comunidad en la solución 

de sus problemas de salud y fortalecer también 

la labor que ejerce la Fundación CWF a través 

del médico y la enfermera que atienden el 
Puesto de Salud. 
l 
Así mismo, para reforzar la participación 

comunitaria, se logró captar cuatro Brigadistas 

de Salud, que formarán parte de la Red de 

Brigadistas de Salud de El Manchón y 

comunidades aledañas, quienes  serán 

capacitados en aspectos de promoción y 

prevención en salud, al igual que los miembros 

de los comités de salud 
 
Mejoras del Puesto de Salud del Manchón 

 
En el mes de Octubre, se continuó realizando 

las mejoras en el Puesto de Salud, que 
consiste en la construcción de tres cubículos 

y la pintura para los ambientes destinados a 
la atención de los Programas Control 

Prenatal,  Programas de Vigilancia y 
Promoción de Crecimiento y Desarrollo y un 

área para la atención del parto de bajo riesgo. 

Con estas mejoras realizadas en la 
infraestructura, se garantiza una mejor 
calidad de la atención por parte del personal 

de CWF, al crear espacios que permitan la 
atención personalizada de los pobladores que 

acuden al Puesto de Salud.  
 
 
 
 
 

 

 
Mejoras del Puesto de Salud El Manchón 
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Alumnos de Escuela de Santa Ana 

 

Componente Educación 
 

Durante el mes de Octubre del 2006, se 
ejecutaron mejoras en la infraestructura de la 
escuela con la labor de pintura de la escuelas, 
se dotó de alimentos para el desayuno escolar 

y se llevó a cabo la construcción e instalación 

de la cancha deportiva de fútbol. También   la 

Fundación CWF realizó dotación de 

materiales didácticos para el Preescolar de la 

Escuela Santa Ana, que son necesarios para 
mejorar la calidad de la enseñanza de los 

párvulos. 
 

La construcción e instalación de la cancha de 

fútbol de la Escuela Santa Ana, fue realizada 

con la contribución del Comité de Padres de 

Familia, quienes instalaron las canchas 
metálicas en los predios de la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Alimentación Complementaria 

 
Durante este mes, se llevó a cabo el 

suministro de alimentos a la Escuela Santa 
Ana, para la alimentación de los niños, con el 

objetivo de complementar el desayuno escolar 
y de esa manera contribuir a mejorar e 
incrementar los niveles de enseñanza y la 
asistencia escolar. La Fundación  CWF 
entregó alimentos consistentes en arroz, 

azúcar, cereales, frijoles, sal, especies, aceite  

y pastas alimenticias. 
 

Fueron entregados a la escuela de Santa Ana 
un paquete alimenticio de aproximadamente  
180 libras de alimentos, para el desayuno 
escolar de los alumnos. 
 
Cabe destacar que el Comité de Padres de 

Familia, participó en la elaboración del 

desayuno escolar con la colaboración de 3 a 4 

padres de familia por cada día. 
 

Desayuno Escolar Escuela Santa Ana 
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Mejoramiento de la Calidad de Atención 

en los servicios de Cuidados Intensivos 

Neonatales y Pediátricos del Hospital 

Amistad Japón � Nicaragua. 
 
Durante el mes de Octubre 2006, la Fundación 

CWF brindó ayuda a un total de 18 niños; de 

los cuales fueron apoyados 4 BB en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales, 7 niños en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y 

2 niños en Sala de Pediatría. 
 
La ayuda consistió en la realización de 

exámenes especiales y la dotación de 

medicamentos a los niños ingresados en las 
diferentes salas. A pesar de las condiciones en 
estado grave a muy grave en que fueron 
ingresados estos niños; la mayoría de ellos 

recuperaron su salud de manera satisfactoria y  
ahora se encuentran en sus hogares en 
buenas condiciones generales.  
 

 
 
 
BB Jael Martinez Palacios, ingresado a la 
Sala de neonatos con dos dias de nacido, sexo 
masculino con diagnóstico de Recién Nacido A 

Termino, Adecuado a Edad Gestacional, Bajo 
Peso al Nacer y Riesgo de Sepsis Temprana, 
ingresado en condiciones graves. Madre del 
BB es una adolescente de 16 años, ama de 

casa, no trabaja, su padre es ayudante de 
carga de vehículos pesados y está 

desempleado actualmente.  Al BB se le  

 
realizaron exámenes de electrolitos séricos 

como Sodio, Potasio, Cloro y Calcio. Estuvo 
ingresado durante seis dias. Egresó en buenas 

condiciones generales. 
 
 
 

 
 
 
BB Gemelos de Vanessa Bermudez López 

 

Gemelo No. 1, del sexo masculino, ingresado 
con diagnóstico de Recien Nacido a Término, 

Pequeño en Edad Gestacional, Bajo Peso al 

Nacer, Sepsis Temprana y Síndrome de 

Dificultad Respiratoria, nació con un peso de 

apenas 1,130 gramos. CWF le apoyó con la 

realizacion de exámenes especiales de 

laboratorio como TP, TPT y Eléctrolitos 

Séricos como Sodio, Potasio, Calcio y Cloro y 

tambien con la dotacion de medicamentos 
como Calcifós y Multivitaminas Tonogén.   
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Gemelo No. 2, del sexo femenino. Ingresado 
con los mismos diagnóticos que fue ingresado 

el gemelo No. 1; nació con un peso de apenas 

1,070 gramos, a quien se le apoyó con la 
realización de exámenes especiales de 

laboratorio, como TP, TPT, Creatinina, 
Fibrinógeno, BUM y Eléctrolitos Séricos como 

Sodio, Potasio, Calcio y Cloro y tambíen se le 

apoyó con la dotacion de medicamentos a 

base de Calcifós y Multivitaminas Tonogén. 
 
Ambos Recién Nacidos son hijos de una 

madre soltera, originaria de la comarca Las 
Breñas, municipio de Nandaime, quien no 

cuenta con ayuda económica del padre, ya 

que éste se encuentra desempleado. La joven 

madre practicamente ha abandonado a estos 
recién nacidos en la sala de Neonatos, no los 
visita continuamente para proveerles la leche 
materna; ella presenta  muchos problemas 
afectivos y trastornos emocionales, que 
inciden en su comportamiento, hasta llegar al 
extremo de pretender regalar a sus hijos o 
darlos en adopción de forma ilegal. 
 
Afortunadamente, ambos gemelos han 
evolucionado satisfactoriamente en el servicio 
de Neonatos, salieron de su estado crítico y 

actualmente con veinte y ocho dias de vida 
continuan hospitalizados, esperando alcanzar  
 
el peso ideal y tener la succión adecuada, 

para sus egresos respectivos. 

 
Niña  Britanny Castillo García 

 

Ingresada a la Sala de UCI Pediátrica con 11 

meses de vida, del sexo femenino con 
diagnóstico de Desnutrición Grado I, Neumonía 

Grave, Sangrado de Tubo Digestivo y 
Enterocolitis Necrotizante; fue ingresada en 
condiciones muy graves. La Madre del niño es 

es una adolescente de 17 años, originaria del 

Asentamiento Villa Solidaridad de Granada, 
Ama de casa, madre soltera, no trabaja 
actualmente porque está desempleada, no 
recibe ayuda del padre del BB. Al paciente se 
le realizaron exámenes especiales de 

laboratorio de Electrolitos Séricos como Sodio, 

Potasio, Cloro. Calcio en dos ocasiones. 
Además CWF le apoyó con la dotacion de 

medicamentos a base de Clindamicina 
inyectable. Egresó en muy buenas condiciones 

generales. 
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Atencion a Casos Especiales Externos 

 
Durante el mes de Octubre del 2006; fueron 
atendidos un total de 5 casos especiales 
externos, procecedentes de las comunidades 
beneficiarias de CWF y de los barrios 
perifericos de Granada, a los cuales se les 
brindó apoyo con la realizacion de exámenes 

especiales de laboratorio y medicamentos; 
entre los casos mas relevantes podemos 
mencionar los siguentes:  
 

 
 
Niña Rhina Ma. Guadalupe Vanegas 

 

Paciente de 1 año de edad, originaria del Barrio 

El Domingazo, del municipio de Granada; hija 
de una madre ama de casa, vendedora 
ambulante, que actualmente no trabaja por 
dedicarse a atender a su hija enfema. Fue 
captada inicialmente por la Fundacion CWF 
para ser operada por Catarata en Ojo 
Izquierdo; pero su cirugia ha sido pospuesta en 
varias ocasiones por presentar enfemedades 
por las cuales estuvo hospitalizada en dos 
ocasiones con los diagnósticos de Neumonía 

Grave no complicada, Hiperreactividad 
Bronqual y por Enfermedad Diarreica Aguda y 
Parasitosis Múltiple; fue remitida y atendida en 

el  Hospital Amistad Japón Nicaragua. Tambien 

fue atendida por el médico Gerente de Salud 

de la Fundación CWF y por un médico privado 

en varias ocasiones. Se le apoyó con la 

realizacion de exámenes de laboratotio y se le 

dotó de medicamentos, cada vez que era 

atendida por el médico. 

Niño Oswaldo Murillo Granera 

 

Paciente de 14 años de edad, originario del 

Barrio El Pantanal, municipio de Granada con 
antecedentes de Desnutrición Protéico Calórica 

Crónica en III Grado, Inmnosupresión, Severa, 

Neumonía Crónica a Repetición, Parasitosis 

Múltiple y Retardo Psico Motor; es hijo de una 

madre acompañada, vendedora ambulante, 

desempleada, con una prole numerosa y que  
no trabaja continuamente por dedicarse a 
atender a su hijo enfemo. Fue captado por la 
Conserje de la Fundacion CWF para ser 
atendido inicialmente por el médico Gerente de 

Salud de CWF, quien lo remitió al Hospital 

Amistad Japón Nicaragua y fue atendido en la 

consulta externa por médicos especialistas en 

Pediatría, Oftalmologia, Fisiatría y por una 

Nutricionista. También la Fundación CWF le 
apoyó con la realizacion de exámenes de 

laboratorio y le dotó de medicamentos, cada 

vez que era atendido por los médicos. Ademas 
se le suministró un paquete alimenticio en dos 

ocasiones para cumplir con la dieta 
recomendada por la Nutricionista. 
 
Lamentablemente,  el paciente Murillo 
Granera, falleció diez días después de ser 

captado y atendido; siendo su causa de 
muerte directa la Neumonía complicada, 

sumado a su estado de Inmunodepresion y la 
Desnutricion marcada.  
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Alimentación Complementaria a 

pobladores de Isla Zapatera 

 
En el mes de Octubre, se suministró por 

segunda vez de alimentos a los pobladores de 
la Isla Zapatera; para palear un poco sus 
necesidades de alimentacion, como  efecto de 
la sequia del invierno pasado. La Fundacion 
CWF, siguió apoyando a la comunidad de la 

Isla Zapatera con la dotacion  de alimentos a 
cada una de las familias de las diferentes 
comunidades. 
 
Para tal efecto, se entregaron 110 paquetes 
alimenticios de aproximadamente 40 libras 
que contenien arroz, frijoles, azucar, aceite, 

harina de trigo, harina de maiz, sal, etc. 
Fueron entregados 27 paquetes en la 
comunidad  de Santa María, 17 en Sonzapote, 
28 en la Comunidad de Terrón Colorado, 20 

paquetes en Cañas y 18 en la Comunidad de 

Guinea. 
 
Cabe destacar que para la entrega de estos 
paquetes alimenticios, hubo mayor 
participación comunitaria demostrada a través 

de la contribucion de los líderes en la entrega 
y distribucion de los alimentos en  cada una 
de las comunidades, lo cual fortalece la 
participacion comunitaria y tambien la 
presencia y contribucion de la fundacion CWF. 

 
 

 

Pobladores de Guinea recibiendo Paquete Alimenticio 
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