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Resumen Ejecutivo  

 

Promover  la calidad de vida, pasa por trabajar con cada uno de 
nuestros beneficiarios en el desarrollo de sus capacidades 
individuales a través de  la capacitación para el auto cuido de su 
salud, de la salud de su familia y la salud de su comunidad. 

En este sentido, estamos desarrollando capacidades a través de: 

Capacitación  

En las comunidades de El Manchón, La Prusia, El Tepeyac de 
brigadistas comunitarios y población en general en referencia a las 
principales enfermedades de esta época del año. 

De nuestros becarios de Universidad y de Secundaria para que sean 
promotores de la salud en sus casas y sus comunidades. 

De las Madres beneficiarias del proyecto La Joya, para que se 
formen en una actividad que en el mediano plazo pueda 
convertirse en una fuente de ingresos alternativa y les de 
herramientas para mejorar su visión de la actividad productiva. 

De nuestras niñas y niños en edad escolar en el auto cuido y auto 
conocimiento de su cuerpo y en jornadas de salud preventivas para 
evitar enfermedades. 

El conocimiento es poder, y desde Children’s Wellness Fund 
continuaremos promoviendo el desarrollo y apropiación  del 
conocimiento en cada una de las comunidades con las que 
trabajamos.  

 

 



 

Un sueño hecho realidad 

 
 

Para Yamileth Potoy quien trabaja desde hace 24 años en el 
Basurero La Joya de Granada y habita en el Barrio El Pantanal en 
donde cría sola  a sus seis hijos, el sueño de tener una casa propia 
en el terreno que posee es ahora una realidad 

 

Casa de la Sra. Yamileth Potoy y su familia 

 

 



Gracias a la alianza desarrollada entre 
Children’s Wellness Fund con International 
Samaritan entidad sin ánimo de lucro con 
sede en Ann Arbor, Michigan, USA, que se 
esfuerza por construir buenas 
comunidades para las personas que 
habitan en y alrededor de los vertederos 
de basura de la ciudad y con el trabajo de 
17 voluntarios de Regis Jesuit Girls Division 

se desarrolló del 28 de mayo al 07 de junio el proyecto de 
Construcción de la vivienda para la familia de Yamileth Potoy en el 
Barrio El Pantanal de Granada.  

El equipo de voluntarios tuvo la oportunidad de convivir con la 
comunidad durante su estadía integrándose en las actividades 
cotidianas de las familias beneficiarias del proyecto La Joya en el 
Barrio El Pantanal y con las y los niños beneficiarios en las escuelas 
a las que asisten, lo mismo que integrarse en la actividad de 
construcción de la vivienda para la familia Potoy, con el 
acompañamiento del personal de Children’s Wellness Fund INC.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarias de Samaritan International trabajando en la 
construcción de la vivienda de la Familia Potoy y primeras etapas 

de la construcción  

 

 



 



Voluntarios de International Samaritan con la Familia Potoy 
durante la construcción de la casa de habitación 

 

 

 

 

 



Actividad de despedida de los Voluntarios de International 
Samaritan organizada por la Comunidad con el Apoyo de 

Children’s Wellness Fund INC 

 

 

 



 

Vivienda de la Sra. Yamileth Potoy y familia finalizada 

 



 

Salud en las Comunidades 

 

• Atenciones en salud:     898 

• Consultas Médicas: 650 

• Controles Prenatales: 23 

 

Comunidad  

El Manchón 

 

• Atenciones en salud: 450 

• Consultas Médicas: 361 

• Controles Prenatales: 18 

Comunidad  

La Prusia 

 

• Atenciones en salud: 443 

• Consultas Médicas: 345 

• Controles Prenatales: 14 
 

Comunidad  

El Tepeyac 

Consultas Médicas del Trimestre por Comunidad 

 



 
Actividades de Salud Comunitarias en la Comunidad de El 

Manchón con atención a las Comunidades de Dolores del Lago y 
las Conchitas 

 



 

Usuarios de los Servicios de Salud de El Manchón y  sus 
Comunidades 

 

 
 



• Ferias de Salud: 2 

• PAP : 91 

• Vacunas aplicadas: 74  

• Brigadistas Capacitados: 38 

Comunidad  

El Manchón 

• Ferias de Salud: 1 

• PAP : 20 

• Vacunas aplicadas: 140 

• Jornadas de Salud Escolar: 2 

Comunidad 

 La Prusia 

• Ferias de Salud: 1 

• PAP : 44 

• Vacunas aplicadas: 5 

• Jornadas de Salud Escolar: 2 

Comunidad  

El Tepeyac 

Actividades de Salud Preventiva desarrolladas en el 
trimestre por Comunidad 

 

 

 



Actividades de educación a la población desarrolladas en la 
Comunidad de La Prusia 

 



Actividades de educación a la población desarrolladas en la 
Comunidad de El Tepeyac 

 



Actividades de salud escolar 

Capacitación en temas de salud oral en escuelas de El Tepeyac, La 
Prusia y Santa Ana en Nandaime  

 



Promoción del hábito del correcto cepillado de dientes para 
mantener la salud oral en los escolares 

 

 



• Paquetes de medicinas 
especiales entregados a las 
salas: 2 por mes 

• Pacientes atendidos  9 

• Examenes de laboratorio y 
especializados patrocinados 9 

 

Hospital 
Amistad Japón 

Nicaragua 

• Paquetes de elches y cereales 
especiales entregados por 
mes: 30 

• Niñas y Niños apoyados con 
medicinas especiales: 84 

• Atendidos con exámenes 
especializados 14 

 

Oficina 
Children's 

Wellness Fund 

Programa de atención al Hospital Amistad Japón Nicaragua 
y Atención a Casos Externos                                                                      

de Oficina Children’s Wellness Fund 

 

 

 



Menores atendidos en el programa de Casos Externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Basureros de La Joya y Nandaime 

 

• Paquetes alimenticios 
entregados por mes 28 

• Consultas médicas del 
trimestre  21 

• Atención especializada 
16 
 

La Joya 

• Paquetes alimenticios 
entregados por mes 18 

• Consultas médicas del 
trimestre 5 

• Atención especializados 
9 
 

Nandaime 

 

 

 

 



 

 

Menores beneficiarios de Proyecto La Joya integrados a la 
educación primaria en la Escuela La Epifanía en Barrio El 

Pantanal 

 

 

 



 

Entrega mensual de paquetes alimenticios a Beneficiarias 
de Proyectos Basurero La Joya y Nandaime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De la basura a la Capacitación, paso a paso en el Proyecto de 
Formación en Belleza dirigido a Beneficiarias de Proyecto La Joya  

 



El Proyecto de Formación en Belleza está dirigido a las 
Beneficiarias Madres y Adolescentes del Proyecto La Joya para 
capacitarlas en una actividad laboral que les permita tener un 

ingreso extra y a mediano plazo convertirse en su actividad 
laboral principal 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la edición del 02 de mayo de 2014 el diario de mayor 
circulación nacional y de consulta electrónica La Prensa publicó un 
artículo a página completa sobre el trabajo que Children’s 
Wellness Fund desarrolla en los Basureros de Nandaime y 
Granada, puede consultar el artículo en el link: 
http://www.laprensa.com.ni/2014/05/02/reportajes-
especiales/192782-ninos-no-mas-al 

 

 

 

http://www.laprensa.com.ni/2014/05/02/reportajes-especiales/192782-ninos-no-mas-al
http://www.laprensa.com.ni/2014/05/02/reportajes-especiales/192782-ninos-no-mas-al


La infografía que destaca La Prensa en relación al trabajo 
realizado por Children’s Wellness Fund es la siguiente 

 

 

Consulte la nota completa en 

http://www.laprensa.com.ni/2014/05/02/reportajes-
especiales/192782-ninos-no-mas-al 

http://www.laprensa.com.ni/2014/05/02/reportajes-especiales/192782-ninos-no-mas-al
http://www.laprensa.com.ni/2014/05/02/reportajes-especiales/192782-ninos-no-mas-al


 

Escuela Especial San Vicente de Paúl 

 

 

Durante el primer semestre de 2012 Children’s Wellness Fund ha 
desarrollado el proyecto de renovación integral de la Escuela 
Especial San Vicente de Paul con el objetivo de proporcionar a los 
menores con discapacidad que asisten a la misma las mejores 
condiciones de infraestructura y ambiente para que desarrollen el 
proceso de aprendizaje de habilidades que la Comunidad 
Educativa desarrolla para y con ellos.  

Las principales actividades que se han llevado a cabo incluyen: 

 Retiro del cielo raso de los 4 pabellones de la escuela ya que 
se encontraba lleno de moho y en mal estado, en su lugar se 
colocó una malla de seguridad en cada pabellón para 
asegurar la ventilación e iluminación de las aulas. 

 Pintura de todo el edificio y reparación del sistema eléctrico 
de los 3 pabellones principales. 

 Habilitación de la sala de fisioterapia y estimulación 
temprana. 

 Remodelación de la cocina y dotación de muebles y un 
freezer para conservar alimentos.  
 

 

 

 

 



 

Retiro del cielo raso, limpieza y pintura de pabellones 

 

 



 



 

Dotación de mobiliario y rehabilitación de espacio de la cocina  

 



Habilitación y equipamiento de la sala de fisioterapia y 
estimulación temprana, antes y después 

 

 

 



La piscina de pelotas es la favorita de todos los usuarios de la sala 

 



 

En el espejo de pared los menores aprenden a conocerse a ellos 
mismos y las partes de su cuerpo y en las gradas y las escaleras 

mejoran sus habilidades motoras gruesas 

 

 

 



 

Como dijimos: La piscina de pelotas es su área favorita 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el mes de mayo 2014, recibimos para una semana de trabajo la 
visita de nuestra Directora para América Latina Licenciada Narcy 

Yrigoyen,  

 

 



 

Las actividades de esta semana incluyeron visitas y reuniones a las 
Comunidades en que desarrollamos nuestros proyectos 

 



En el mes de Abril 2014 cumplimos un año de estar trabajando 
con las Familias del Proyecto del Basurero La Joya y lo hemos 

celebrado con esta imagen 



 

Continuamos renovando nuestro compromiso para con el 
desarrollo humano de las niñas y niños de las comunidades con 

las que trabajamos 

 

 

 

 

 

 

Abril – Junio 2014  


