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Resumen Ejecutivo  

 

2014 ha sido un año de aprendizaje y reorganización en muchos sentidos 
para Children’s Wellness Fund. 

Desaprender, reflexionar y aprender nuevamente  como realizar nuestro 
trabajo para con cada uno de los grupos de nuestros beneficiarios nos ha 
permitido; a través de la conversación constante con ellos, realizar un 
seguimiento  oportuno y los ajustes pertinentes para un mayor y mejor 
aprovechamiento del apoyo que se les brinda. 

Trabajar en equipo con los Beneficiarios de nuestros proyectos, crear comités 
de pobladores y juntas directivas en las que los representantes han sido 
propuestos y elegidos con el voto de todos, así como contar con reglamentos 
y cartas de compromiso en los que se expresan las responsabilidades de 
ambas partes para el buen desarrollo de las actividades; ha sido una práctica 
que ha enriquecido y mejorado la comunicación y retroalimentación con 
todos. 

Acompañar el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
de las comunidades en las que trabajamos pasa sin duda por cuidar su salud y 
propiciar las condiciones para que se integren y permanezcan en la escuela, 
asegurándoles espacios de formación e información y esparcimiento, esta ha 
sido una de las actividades centrales de trabajo en 2014 y una de las que 
mayores satisfacciones nos han dejado al comprobar la promoción de grado 
(en la primaria y la secundaria) de nuestros beneficiarios y tener un grupo 
importante de destacados mejores promedios en sus escuelas; consideramos 
que es uno de nuestros logros más importantes.  

Renovamos el compromiso de seguís propiciando desarrollo con el 
acompañamiento de todos y esperamos el 2015 sea un año lleno de retos y 
satisfacciones que continuar compartiendo con ustedes.  

 

 

 



 

Casos Externos 

Oficina Children’s Wellness Fund 
 

 

 

 

Trimestre Total Niños 
Atendidos 

Referidos de 
los Centros 

de Salud 

Niños con 
Exámenes 

Laboratorio 
Realizados 

Niños con 
Exámenes de 

Gabinete 
Realizados 

Niños 
apoyados 

con 
Paquetes 

de  Leches y  
Cereales 

Niños Apoyados 
con 

Medicamentos 
Especiales 

Niños apoyados 
con Zapatos  y 

Plantillas 
Ortopédicas u 
Otras Ayudas 

I Trimestre  150 10 9 35 64 3 

II Trimestre  150 9 5 30 84 2 

III Trimestre 221 14 10 36 30 3 (Lentes) 

IV Trimestre 233 19 3 40 49 4 

TOTAL 521 52 27 35 227 12 



Durante el Año 2014, se apoyaron un total de 521 niños de Casos Externos 
referidos de los Centros de Salud Palmira, Jorge Sinforoso Bravo, del Hospital 
Primario Monte Carmelo de Nandaime y algunos casos del Hospital AJN; todos 
con exámenes especiales entre ellos exámenes de laboratorio y de gabinete, 
medicamentos, leches y cereales. La mayor demanda de ayuda fue durante el 
IV Trimestre del año.  

Fueron apoyados 52 niños con exámenes de laboratorio con un 26% más que 
en el año 2013, pero también se apoyaron a 27 niños  con exámenes 
especiales de gabinete, siendo un 48% menos que el año pasado.  

Se hizo entrega de un total de 420 paquetes de Fórmulas Lácteas y Cereales 
durante el año a un promedio de 35 niños mensualmente, dentro del marco 
del Programa de Fortalecimiento Nutricional, lo cual contribuyó a mejorar el 
estado nutricional de todos estos niños, siendo dados de alta un promedio de 
8 a 10 pacientes en cada trimestre, durante las evaluaciones médicas – 
nutricionales que se realizaron de manera conjunta entre el personal de salud 
de CWF, el médico pediatra y las nutricionistas de los Centros de Salud de 
Granada, lo que permitió darle oportunidad de ingreso al programa a una 
cantidad similar de niños con déficit nutricional, cada trimestre.  

También, se brindó ayuda a 227 niños con medicamentos que solicitaron por 
remisión de los Centros y Hospitales antes mencionados, con un 26% menos 
que el año 2013. Los trimestres con mayor demanda de servicio fueron el III y 
IV  y sobre todo con medicamentos y exámenes de laboratorio.  

 



 

Comedor Infantil 

Oficina Children’s Wellness Fund 
 

 

Durante el año 2014, se logró mantener la mejora en el estado nutricional de 
las niñas y niños atendidos en el comedor Infantil ya que el 95% están en su 
peso normal y apenas el 5% de los niños estuvieron en riesgo de Desnutrición; 
pero al finalizar el año no tuvimos niños en estado de desnutrición. Hubo una 
disminución de la cantidad de niños atendidos en el Comedor en un 30%, en 
relación al año  2013 que acudieron un promedio de 30 niños. Este año se 
atendieron un promedio de 21 niños mensualmente.  

 

Estado 
Nutricional 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre I V Trimestre TOTAL  

Sobrepeso 0 0 0 0 0 

Peso normal 22 17 19 22 20 

Riesgo de 
DNPC 

1 1 1 0 1 

Desnutrido 0 0 0 0 0 

Total 23 18 20 23 21 
 



 

Hospital Amistad Japón Nicaragua 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica y Neonatal 
 

 

Durante el Año 2104, se brindaron las siguientes ayudas a niños 
hospitalizados en los Servicios de Neonatos y Pediatría del Hospital AJN:  

Cantidad de Niños atendidos del Hospital AJN y Servicios Brindados: 

Trimestre No. 
Pacientes 
Atendidos 

Casos 
Pediatr

ía- 
HAJN 

Casos 
Neonatos 

-HAJN 

Niños con 
Exámenes 

Laboratorio 
Realizados 

Niños con 
Exámenes 
Gabinete 

Realizados 

Niños Apoyados 
con 

Medicamentos 
Especiales 

Paquete de 
Insumos 
Médicos 

Entregados 

I 
Trimestre 

9 8 1 4 5 3 3 

II 
Trimestre 

9 7 2 5 6 1 3 

III 
Trimestre 

16 12 4 4 9 1 2 

IV 
Trimestre 

13 8 5 6 7 0 1 

TOTAL 47 35 11 19 27 5 9 

 

Durante el Año 2014, se atendieron un total de 47 niños, de los cuales 35 
fueron de la Sala de Pediatría y 11 de la sala de Neonatos del Hospital 
Amistad Japón - Nicaragua.  

De los 47 niños apoyados, a 19 niños se les brindó ayuda con exámenes de 
laboratorio, a 27 niños con exámenes especiales de Gabinete y a 5 con 
medicamentos prescritos en el servicio de Neonatos y Pediatría. También, se 
entregaron 9 paquetes de insumos médicos a las dos salas, durante el año 
2014.  



Cabe señalar que en comparación con el Año 2013, la demanda de ayudas 
disminuyó considerablemente por varios factores; entre ellos que el Hospital 
ya cuenta con los equipos y reactivos necesarios para realizar algunas 
pruebas de laboratorio como son los electrolitos séricos, que eran los de 
mayor demanda y por otro lado los Ultrasonidos, ya que el Hospital ahora 
cuenta con un equipo nuevo para la realización de este tipo de exámenes 

                                                                                                                                                                                   

Tipos y cantidades de exámenes especializados proporcionados por CWF en el Año 2014: 

Examen I Trimestre II Trimestre III Trimestre I V Trimestre TOTAL  

Ultrasonidos  2 3 6 2 13 

EEG  3 1 1 5 10 

Cistograma 
Miccional 

0 0 1 0 1 

Otros  0 2 1 0 3 

TOTAL 5 6 9 7 27 

 

Durante el Año 2014, se realizaron un total de 27 Exámenes Especiales de 
Gabinete, tanto para los niños hospitalizados de la Sala de Neonato como de la 
sala de Pediatría, del Hospital AJN. 

Los exámenes más solicitados y apoyados fueron los Ultrasonidos para un total 
de 13, seguido de los Electroencefalogramas, indicados sobre todo de la Sala de 
Pediatría con un total de 10 EEG, y por último los otros exámenes solicitados 
fueron el Cistograma Micicional  y las valoraciones neurológicas.  



 

Béisbol Infantil 

Equipo Children’s Wellness Fund 
 

 

En 2014 el Equipo Infantil de Children’s Wellness Fund se coronó Sub 
Campeón de la Liga Competitiva Roberto Clemente en la Categoría AA 

 

 

Un gran logro para un nuevo equipo con relevo generacional entre todos sus 
integrantes que estamos seguros durante el 2015 nos van a llenar de más 

orgullo y victorias. 



 

Prestación de Servicios de Salud                                                                 
Comunidad El Manchón Nandaime 

 

 

Durante el año 2014, dentro del marco del Proyecto de la Comunidad El 
Manchón, en el Puesto de Salud de El Manchón, se brindaron un total de 
4,263 atenciones, entre ellas consultas médicas y de Programas de Atención 
Primaria, como son los Controles Prenatales (CPN), Control Puerperal, 
Planificación Familiar, Prevención y Detección Oportuna del Cáncer Cérvico 
Uterino, a través de la Toma del PAP y el Programa de Vigilancia y Control del 
Crecimiento y Desarrollo (VPCD).   

 

Servicio I Trimestre II Trimestre III Trimestre I V Trimestre TOTAL 

Consulta 
Médicas 

660 650 966 954 3230 

 

En relación a los Programas de Atención Primaria que se brindaron, la 
productividad fue la siguiente:  

En el Control Prenatal (CPN): Durante este año 2014, se brindaron un total de 
121 Atenciones Prenatales, siendo el I y IV Trimestre donde se brindaron la 
mayor cantidad de CPN con 37 y 28, respectivamente. 

 



La puesta en práctica a partir del año 
pasado del Censo Gerencial de las 
Mujeres Embarazadas con el personal 
de salud del CWF, ha permitido dar 
mayor seguimiento a las mujeres en 
estado de gravidez en las Comunidades 
de El Manchón y aledañas.  

De 32 pacientes embarazadas 
atendidas, se logró captar 
precozmente a un 78% de las 
registradas en el Censo Gerencial que 
se lleva en el Puesto de Salud, que 
significa 25 Mujeres Embarazadas. 
También, del total de embarazadas 
atendidas se ayudó a 12 de ellas con 
Ultrasonidos Obstétricos, por 
presentar algún tipo de riesgo 
obstétrico o que cursaban con ciertas 
condiciones médicas que ameritaban 

una valoración de forma más minuciosa.  

De las 32 pacientes embarazadas atendidas, 
que tenían fecha probable de parto para el 
Año 2014, 28 pacientes  terminaron su 
embarazo sin complicaciones por vía 
vaginal, lo que representa el 86% y el 13% 
tuvieron complicaciones, lo que representa 
apenas 4 pacientes. 

Afortunadamente, no se dieron óbitos ni 
muertes maternas en la Comunidad del 
Manchón; lo que indica que nuestro sistema 
de atención se ha mantenido pendiente en 
cuanto a las mujeres inasistentes al Control 
Prenatal, por la vigilancia realizada a través 
del Censo Gerencial de Embarazadas. 

 



Productividad 2014 del Puesto de Salud El Manchón 

 

 

Servicio I Trimestre II Trimestre III Trimestre I V Trimestre TOTAL  

Total de 
Atenciones 

848 898 1356 1161 4263 

Consulta 
Médicas 

660 650 966 954 3230 

No. Consultas 
Medicas 

Especializadas 

0 0 6 0 6 

Control 
Prenatal 

(CPN) 

37 23 28 33 121 

Control 
Puerperal 

3 7 2 6 18 

Planificación 
Familiar 

89 133 98 132 452 

PAP 28 77 39 17 161 

VPCD 66 115 86 110 377 

Vacunas 
(Dosis 

Totales) 

387 53 87 85 612 

Referencias 
Hospital 
Monte 

Carmelo o 
HAJN 

15 6 9 7 37 



 

Actividades Comunitarias desarrolladas durante el año 2014: Jornadas de 
Higiene, Limpieza, Abatización y Fumigación 

 

Actividad I Trimestre II Trimestre III Trimestre I V Trimestre TOTAL  

No. Jornadas 1 0 2 1 4 

Viviendas 
Abatizadas  

340 0 373 373 373 

Viviendas 
Fumigadas  

340 0 373 373 373 

No. 
Participantes 
Comunitarios 

7 0 8 8 8 

 

En el año 2014, las principales Actividades de Salud Comunitarias desarrolladas 
fueron 4 Jornadas de Higiene y Limpieza, Jornadas de Fumigación y 
Abatización, que se ejecutaron  en conjunto con el Municipio de Salud de 
Nandaime, a través del personal de Higiene del Medio y del Programa de 
Enfermedades de Transmisión Vectorial (ETV). Las jornadas fueron orientadas a 
la prevención de Enfermedades Infecciosas Transmitidas por Vectores como la 
Malaria, el Dengue, Chikungunya y la Leptospirosis principalmente.  

Durante las Jornadas de Higiene, Limpieza, Fumigación y Abatización, se 
abatizaron y fumigaron 373 viviendas en cada trimestre y se destruyeron 849 



criaderos de mosquitos, tanto en las comunidad de El Manchón, como en las 
Comunidades de Santa Ana y Dolores del Lago.  

Durante este mismo año,  se llevó a cabo 4 Ferias de Salud: 1 en la Comunidad 
de Dolores del Lago, 1 en la Comunidad Las Conchitas que se realizaron en el II 
Trimestre del año, en conjunto con el Ministerio de Salud del Municipio de 
Nandaime, con el objetivo de brindarle acceso a los servicios de salud la 
comunidad de forma más directa.  

Las otras (2) Ferias de Salud fueron desarrolladas una en el III Trimestre en el 
Puesto de Salud de El Manchón y la última en el III Trimestre en la Comunidad 
de Dolores del Lago.  

Las atenciones brindadas durante las Ferias de Salud fueron 407 consultas 
médicas, 119 evaluaciones oftalmológicas con 83 pares de lentes donados, se 
realizaron 83 Pruebas de Malaria y 25 pruebas rápidas de VIH. Se tomaron 71 
muestras de PAP, se brindaron 53 atenciones de Planificación Familiar, 7 
Atenciones de VPCD a niños menores de 5 años y se aplicaron 40 dosis de 
vacunas. Durante el desarrollo de las Ferias de Salud de brindaron 3 Charlas 
Educativas dirigida a los asistentes sobre temas de prevención en salud. El 
personal comunitario participante fueron 13 entre líderes comunitarios y 
jóvenes becarios de Children’s Wellness Fund INC.  



  

Prestación de Servicios de Salud                                                                                     
en Comunidad La Prusia 

 

 

 

En el Proyecto de Salud de la Comunidad La Prusia, durante el Año 2014 se 
brindaron un total de 1,844 atenciones, entre ellas consultas médicas y de 
los Programas de Atención Primaria, como son los Controles Prenatales 
(CPN), Control Puerperal, Planificación Familiar, Prevención y Detección 
Oportuna del Cáncer Cérvico Uterino, a través de la Toma del PAP y el 
Programa de Vigilancia y Control del Crecimiento y Desarrollo (VPCD).   

 

El número total de consultas brindadas fueron 1,427 consultas médicas, de 
las cuales 355 fueron brindadas en el I Trimestre, 361 en el II Trimestre, 442 
en el III Trimestre y 269 en el IV Trimestre, donde hubo un ligero descenso en 
este último trimestre, debido a que durante el mes de Diciembre, se trabaja 
menos cantidad de semanas por las vacaciones navideñas. En comparación 
con el Año 2013 que se brindaron 982 consultas, este año hubo un 
incremento del 53%, por las razones antes mencionadas y porque además 
durante el II y III Trimestre se llevaron a cabo 2 Ferias de Salud con atención 
médica especializada y dotación de lentes a los asistentes. 

 

 



Productividad 2014 del Puesto de la Comunidad La Prusia 

 

Servicio I Trimestre II Trimestre III 
Trimestre 

I V 
Trimestre 

TOTAL 

Total de 
Atenciones 

429 450 543 422 1844 

Consulta 
Médicas 

355 361 442 269 1427 

Control 
Prenatal 

17 18 22 12 69 

Control 
Puerperal 

2 4 0 0 6 

Planificación 
Familiar 

39 28 40 37 144 

PAP 8 12 8 8 36 

VPCD 11 34 27 54 126 

Vacunas 
(Dosis 

Totales) 

385 70 5 0 460 

Referencias a 
Hospital AJN 

y C/Salud 
Palmira 

16 11 6 5 38 

 

 

 

 

 



En el Control Prenatal (CPN): Durante este Año 2014, se brindaron un total 
de 69 Atenciones Prenatales, siendo el II y IIII Trimestre los de mayor 
demanda con 18 y 22 respectivamente. En comparación con el Año 2013 que 
se brindaron 32 Atenciones Prenatales, hubo un incremento de más del 
100%,  

Este incremento, se logra a raíz del año pasado que se estableció el 
seguimiento de las embarazadas con el Censo Gerencial de Mujeres 
Embarazadas de la Comunidad La Prusia, y también debido a que se puso en 
práctica la búsqueda de pacientes inasistentes al CPN por parte del personal 
de Salud de CWF, con la ayuda de los líderes comunitarios a través de las 
visitas domiciliares.    

De 18 pacientes embarazadas 
atendidas, se logró captar 
precozmente a un 80% de las 
registradas en el Censo Gerencial 
que se lleva en el Puesto de Salud, 
que significa 14 Mujeres 
Embarazadas. También, del total de 
embarazadas atendidas se ayudó al 
100% de las mismas con 
Ultrasonidos Obstétricos, tanto 
para el seguimiento de su embarazo 
como por presentar algún tipo de 
riesgo obstétrico que ameritaban 
una valoración de forma más 
minuciosa.  

De las 18 pacientes embarazadas 
atendidas, que tenían fecha 
probable de parto para el Año 2014, 12 pacientes terminaron su embarazo 
sin complicaciones por vía vaginal, lo que representa el 67%, (1) paciente 
finalizó su embarazo por vía Cesárea y (1) paciente terminó en Aborto. 
Quedaron pendientes 6 Mujeres Embarazadas con Fecha Probable de Parto 
(FPP) para el Año 2015. 

Cabe destacar, que en este Año 2014, producto de la ayuda oportuna de 
parte de CWF a (2) pacientes embarazadas con Exámenes Especiales de 



Gabinete como Monitoreo Fetal y Flujometría Fetal, se previno dos muertes 
materna y/o neonatal en la Comunidad La Prusia, al establecerse un 
Diagnóstico oportuno, que permitió la toma de decisión en el manejo médico 
de las pacientes en el Centro de Salud de Palmira y el Hospital AJN por parte 
de los Especialistas.  

También, en este Año 2014 se llevó a cabo (2) Ferias de Salud en la Comunidad 
de La Prusia, que se realizaron en el II y III Trimestre del año, en conjunto con el 
personal de Salud del Centro de Salud Palmira, con el objetivo de brindarle 
acceso a los Servicios de Salud a la comunidad de forma más directa. 

Las atenciones brindadas durante las Ferias de Salud fueron 129 consultas 
médicas, 73 evaluaciones oftalmológicas con 43 pares de lentes donados, se 
realizaron 18 Evaluaciones Dentales y se realizaron 15 Extracciones Dentales. Se 
tomaron 13 muestras de PAP, se brindaron 9 atenciones de Planificación 
Familiar, 23 Atenciones de VPCD a niños menores de 5 años y se aplicaron 72 
dosis de vacunas. Durante el desarrollo de las Ferias de Salud de brindaron 2 
Charlas Educativas dirigida a los asistentes sobre temas de prevención en salud. 
El personal comunitario participante fueron 10 líderes comunitarios de la 
Cooperativa de La Prusia.  

 

 



Otras Actividades Comunitarias desarrolladas durante el año 2014: Educación 
en Salud y Jornadas de Vacunación 

 

Actividad I 
Trimestre 

II 
Trimestre 

III 
Trimestre 

I V 
Trimestre 

TOTAL 

No. Charlas 
Educativas a 

Usuarios 

2 3 5 3 12 

No. 
Participantes 

50 75 103 80 308 

Jornadas de 
Vacunación 

1 0 0 0 1 

No. Dosis 
Vacunas 

Aplicadas 

382 0 0 0 382 

No. Dosis 
Vitamina “A” 

aplicadas 

210 0 0 0 210 

No. Dosis 
Antiparasitarios 

aplicados 

256 0 0 0 256 

No. 
Participantes 
Comunitarios 

10 0 0  10 

 

 

 

 

 

 



  

Prestación de Servicios de Salud                                                                                     
en Comunidad El Tepeyac 

 

 

 

En el Proyecto de Salud de la Comunidad El Tepeyac, En el Año 2014 se 
brindaron un total de 1,767 atenciones, entre ellas consultas médicas y de 
los Programas de Atención Primaria, como son los Controles Prenatales 
(CPN), Control Puerperal, Planificación Familiar, Prevención y Detección 
Oportuna del Cáncer Cérvico Uterino, a través de la Toma del PAP y el 
Programa de Vigilancia y Control del Crecimiento y Desarrollo (VPCD).   

Los trimestres donde se brindó mayor atención  fueron el II y III Trimestre del 
año, con 345 y 465 atenciones respectivamente, Además, cabe destacar que 
en comparación con el Año 2013 que se brindaron 1,394 atenciones hubo un 
incremento del 27%, tomando en consideración que el año pasado el 
Proyecto comenzó a brindar atención a partir del II Trimestre del año.  

El número total de Consultas Médicas brindadas fueron 1365, de las cuales 
246 fueron brindadas en el I Trimestre, 345 en el II Trimestre, 465 en el III 
Trimestre y 309 en el IV Trimestre. En comparación con el Año 2013 que se 
brindaron 1038 consultas médicas, hubo un incremento del 32%, debido a 
las causas antes señaladas con una diferencia de 327 consultas más que el 
año pasado.  

 



En el Control Prenatal (CPN): Durante este Año 2014, se brindaron un total 
de 64 Atenciones Prenatales, siendo el III y IV Trimestre donde se dieron la 
mayor cantidad, de CPN con 17 y 21 respectivamente. En comparación con el 
Año 2013 que se brindaron. 64 Atenciones Prenatales, hubo un incremento 
mayor del 100%.  

Este incremento, se logra por la puesta en práctica del seguimiento a las 
Mujeres Embarazadas con el Censo Gerencial, en coordinación con el Puesto 
de Salud de Caña de Castilla de Diriomo y contando con el apoyo de los 
líderes comunitarios de El Tepeyac para la búsqueda y seguimiento de las 
embarazadas inasistentes por parte del personal de salud de CWF. 

 

Durante este Año 2014, se atendieron a un total de 19 mujeres 
embarazadas, de las cuales parieron satisfactoriamente 21 mujeres, 
quedando programadas con FPP (Fecha Probable de Parto) para el año 2015: 
8 mujeres embarazadas en la comunidad del Tepeyac.  

Cabe destacar, que por las ayudas brindadas a la mayoría de las mujeres 
embarazadas atendidas, con Exámenes de Laboratorio y de Gabinete, 
principalmente con Ultrasonido Obstétrico, se detectaron signos de peligros 
durante los Controles Prenatales, lo cual motivó al médico asistencial de la 
Fundación a referir oportunamente a (2) Pacientes con Embarazos de Alto 
Riesgo al Hospital AJN, evitando así complicaciones materno - fetal.  

 



También, en este Año 2014 se llevó a cabo (2) Ferias de Salud en la Comunidad 
de El Tepeyac, en conjunto con el personal de salud del MINSA local, que se 
realizaron en el II y III Trimestre del año, con el objetivo de brindarle acceso a 
los Servicios de Salud a la comunidad de forma más directa. 

Las atenciones brindadas 
durante las Ferias de Salud 
fueron 101 consultas médicas, 
52 evaluaciones oftalmológicas 
con 29 pares de lentes donados, 
se realizaron 18 Extracciones 
Dentales. Se tomaron 37 
muestras de PAP, se brindaron 5 
atenciones de Planificación 
Familiar, 18 Atenciones de VPCD 
a niños menores de 5 años y se 
aplicaron 5 dosis de vacunas. Así 
mismo, se aplicaron  114 dosis 
de antiparasitarios. Durante el 
desarrollo de las Ferias de Salud 
de brindaron 2 Charlas 
Educativas dirigida a los 
asistentes sobre temas de 
prevención en salud. El personal 
comunitario participante fueron 
12 personas, entre líderes 
comunitarios y colaboradores 
voluntarios de la comunidad.   

Otra actividad de Salud Comunitaria que se desarrolló en el Proyecto de la 
Comunidad El Tepeyac, fueron las 2 Jornadas de Salud Escolar durante el II y III 
Trimestre del 2014, en la Escuela “Juan Diego” dirigida a todos los alumnos de 
Educación Preescolar y Primaria.  

Durante las Jornadas, atendiendo un total de 151 Niños. Entre las atenciones 
que se brindaron fueron la despiojización a 151niños y la aplicación de Fluor a 
97 Niños en una de las jornadas. También, se brindaron 14 Charlas Educativas 
sobre Higiene Bucal y la prevención de la Pediculosis (Piojos) en las diferentes 
aulas de la Escuela Juan Diego durante las (2) Jornadas.  



  

Proyecto Basurero Municipal de Granada La Joya 
 

 

El Proyecto NNA Trabajadores del Basurero Municipal “La Joya”, de 
Granada, que se durante del  Año 2014 se brindaron los siguientes 
beneficios: 

Dentro del marco del Componente de Educación, se entregaron 75 Kit 
Educativos, a los 75 Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) beneficiarios del 
proyecto, Los Kit Educativos consistieron en 75 Mochilas Escolares, 75 
paquetes de útiles escolares, 75 uniformes y 75 Pares de Zapatos entregados.  

En el transcurso del Año 2014, a partir del II Trimestre, se realizaron un total 
de 6 Actividades Educativas, dirigidas a los 75 NNA beneficiarios.  

 

De las 6 Actividades educativas realizadas, se desarrollaron (3) 
Capacitaciones dirigidas a Adolescentes y Jóvenes del Proyecto, sobre 
aspectos relacionados con Protagonismo Infantil y Emprendedurismo, con el 
objetivo de desarrollar habilidades de liderazgo infanto – juvenil en los 
beneficiarios del proyecto y fomentar el emprendedurismo en Adolescentes 
y Jóvenes, para fortalecer las capacidades individuales y colectivas y generar 
cambios de vida y comportamiento en los mismos.  



También, las actividades fueron orientadas a mejorar la organización de los 
adolescentes y jóvenes y contribuir a la promoción de los Derechos de los 
NNAJ y a la incidencia de ellos mismos a nivel local.  

 

 

 

 

Así mismo, se desarrollaron 9 Actividades Educativas dirigidas a las 28 
Madres de Familia beneficiarias del proyecto. De las 9 Actividades que 
llevaron a cabo, se desarrollaron 6 sesiones de capacitación que fueron 
impartidas por un Facilitador de ACONIFA, con el objetivo de sensibilizar y 
concientizar a las madres sobre la necesidad del mejoramiento de sus 
condiciones de vida como familia.  

A principios de Diciembre, se llevó a cabo una Actividad Evaluativa del 
Proyecto con las Madres de Familias, para evaluar con ellas el beneficio 
generado por el proyecto y además identificar las expectativas que tienen 
para el próximo año y el futuro. La actividad fue desarrollada en conjunto con 
las Madres de Familia del Basurero Municipal de Nandaime, donde se 
aprovechó para que intercambiaran amistad, opiniones y experiencias.  

 



También dentro del marco del Componente de Educación se realizaron 3 
Monitoreos Escolares de los 75 NNA beneficiarios del Proyecto cada 
Trimestre. El primero se realizó con el objetivo de verificar la matrícula 
escolar de cada uno de ellos. El resto de Monitoreo se realizaron en el II, III y 
IV Trimestre para verificar la asistencia y el rendimiento escolar de los NNA 
beneficiarios del Proyecto. Se visitaron las 6 Escuelas donde están integrados 
los alumnos, tanto del Bo. Pantanal, como del Bo. El Hormigón, El Pochote y 
La Prusia, se logró monitorear al 100% de los NNA beneficiarios.  

 

 

 

En el último monitoreo que se realizó en el IV Trimestre para verificar la 
asistencia y el rendimiento escolar; se logró establecer que de los 74 NNA 
beneficiarios que finalizaron el año escolar, el 87% aprobaron el año escolar 
representados por 65 NNA, el 5% reprobaron una o dos materias con 
probabilidad de rescatarlas con ayuda o reforzamiento escolar, representado 
por 4 NNA y apenas el 8% de los NNA reprobaron el año escolar, que lo 
representan 6 niños.  

Pero, al finalizar el año se lograron promocionar 2 Niños de Educación 
Preescolar y 4 Niños y Adolescentes de Educación Primaria, a quienes se les 
apoyó con los gastos de promoción, consistente en Uniformes nuevos y otros 
gastos como pago de refrigerios, pago de certificados de notas y diplomas. 



 

 

Promocionados de Educación Preescolar y Primaria 

Proyecto La Joya 

2015 

 



En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el Año 2014, se 
desarrollaron (2) Jornadas de Salud, dirigidas a los NNA y a las Madres 
Beneficiarias del proyecto, donde se realizaron las siguientes actividades:  

Se realizó en el II Trimestre una Jornada de Despiojización dirigida a las NNA 
del Barrio Pantantal beneficiarias del Proyecto, siendo desparasitados 
despiojizados 28 NNA.  

En otra Jornada de Atención Odontológica, realizada en dos días distintos se 
evaluaron a 72 NNA y se les realizó Extracciones Dentales a 18 de ellos, 
previa aplicación de Vacunas DT. Al mismo tiempo, durante la jornada se 
brindó atención médica a los beneficiarios y se realizó Toma de Muestras de 
PAP a 24 Madres Beneficiarias.   

 

 

 

 

 

 



Ayudas  brindadas a Beneficiarios del  Proyecto Basurero “La Joya”  

durante el Año 2014: 

 

Servicios  I 
Trimestre 

II 
Trimestre 

III 
Trimestre 

IV 
Trimestre 

TOTAL  

No. Atenciones 
Brindadas 

94 38 52 98 282 

Consulta Médicas 
Brindadas 

70 21 36 64 191 

No. Consultas 
Medicas 

Especializadas 

1 2 0 1 4 

Exámenes de 
Laboratorio 

6 4 7 17 34 

Exámenes de 
Gabinete 

2 3 1 5 11 

Medicamentos 16 6 8 7 37 

Paquetes 
Alimenticios 
Entregados 

84 84 84 84 336 

Leches y Cereales 
Entregados 

0 1 3 4 4 

 

 

 

 

 

 



 

Menores del Proyecto La Joya participando en actividades educativas 



En el Componente de Recreación:  

Durante el año 2014, se realizaron un total de 4 Actividades Recreativas, la 
primera fue desarrollada en el III Trimestre (en el mes de Julio) con una visita 
al Zoológico Nacional y a la Laguna de Apoyo con todos los niños 
beneficiarios de los Proyectos del Basurero, incluyendo los NNA del Basurero 
Municipal de Nandaime.  

Las siguientes actividades recreativas fueron realizadas en el IV Trimestre, 
para finalizar el año en Diciembre, que se desarrolló en (2) grupos diferentes: 
una con los Niños de 5 a 12 Años y otra con los Adolescentes y Jóvenes para 
evaluar con ellos el beneficio generado por el proyecto y además identificar 
las expectativas que tienen para el próximo año. En cada actividad los Niños, 
Adolescentes y Jóvenes elaboraron tarjetas alusivas las fiestas navideñas y 
posteriormente se llevó al Restaurante Tip Top a todos los NNA para 
degustar un refrigerio.  

También, se desarrollaron 13 reuniones con el Comité de Madres de Familia 
y el Resto de las Madres Beneficiarias, En las reuniones se dieron a conocer 
la programación de actividades de cada mes, se evaluaron las ejecutadas en 
el mes anterior y se daban orientaciones acerca del seguimiento, monitoreo y 
apoyo a sus hijos.  

 

 

 



  

Proyecto Basurero Municipal de Nandaime 
 

 

 

El Proyecto NNA Trabajadores del Basurero Municipal de Nandaime, en el 
Año 2014 se brindó los siguientes beneficios: 

Dentro del marco del Componente de Educación, se realizaron las siguientes 
actividades: 

Se desarrollaron 6 Actividades Educativas dirigidas a las 18 Madres de 
Familia beneficiarias del proyecto. Por un lado se llevaron a cabo un total de 
5 sesiones de capacitación que fueron impartidas por las Técnicas de 
Acompañamiento Familiar (TAF) del Ministerio de la Familia (MIFAN) de 
Nandaime. 

 

Las Capacitaciones estuvieron enmarcadas en lo que conocemos como 
Escuela de Valores y los temas desarrollados fueron principalmente sobre 
Violencia Intrafamiliar, Modelos de Crianza Familiar, Comunicación Afectiva y 
Asertiva, Derechos de la Familia, Factores de Riesgo en la Familia, Educación 
Sexual y Capacitación sobre los primeros pasos para iniciar un negocio, entre 
otros. 

A principios de Diciembre, se llevó a cabo una Actividad Evaluativa del 
Proyecto en la Laguna de Apoyo con las Madres de Familias, para evaluar 



con ellas el beneficio generado por el proyecto y además identificar las 
expectativas que tienen para el próximo año y el futuro. La actividad fue 
desarrollada en conjunto con las Madres de Familia del Basurero Municipal 
de La Joya, Granada, donde se aprovechó para que intercambiaran amistad, 
opiniones y experiencias.  

También, se realizaron un total de 2 Actividades Educativas, dirigidas a los 
NNA beneficiarios del proyecto, una de las actividades fue para darles a 
conocer nuevamente sobre los Riesgos, Peligros y Enfermedades 
Transmitidas por la Basura, debido a que nos enteramos que aún algunos 
adolescentes acuden al Basurero a trabajar con o sin el consentimiento de las 
madres de familia.  

La otra actividad fue desarrollada a finales de Diciembre en las instalaciones 
de la Fundación NOCHARI de Nandaime, que se combinó una Actividad 
Evaluativa con una Recreativa, para evaluar con ellos el beneficio generado 
por el proyecto y además identificar las expectativas que tienen para el 
próximo año. 

También dentro del marco del Componente de Educación se realizaron 3 
Monitoreos Escolares de los NNA beneficiarios del Proyecto cada Trimestre. 
El primero se realizó con el objetivo de verificar la matrícula escolar de cada 
uno de ellos. El resto de Monitoreo se realizaron en el II, III y IV Trimestre 
para verificar la asistencia y el rendimiento escolar de los NNA beneficiarios 
del Proyecto.  

Se visitaron las 2 Escuelas donde están integrados los alumnos, tanto de la 
Comunidad Las Breñas, como de Monte Grande Oriental y se logró 
monitorear al 100% de los NNA beneficiarios.  

 



Este año tenemos a nuestra primer Bachiller en el Proyecto Basurero Nandaime 

 

 

La Joven Yuri del Socorro Pavón quien desea continuar sus estudios en Enfermería con el 
apoyo de Children’s Wellness Fund INC.  

 

En el Componente de Salud y Nutrición: Durante el Año 2014, los principales 
beneficios generados en salud  en el proyecto fueron los siguientes: 

Se brindaron un total de 23 Atenciones y Servicios. De estas, se brindaron 18 
Consultas de Medicina General a igual número de beneficiarios, tanto a 
madres de familia como a los NNA. De las 18  consultas, 17 fueron brindadas 
en el I Trimestre, 5 en el II Trimestre y 9 en el III  Trimestre.  

También, durante el Año 2014, fueron apoyados con Consultas Médicas 
Especializadas a 3 Beneficiarios y con exámenes de laboratorio a 4 Niños y 
Madres de Familia. Así mismo se brindó apoyo con Exámenes Especiales de 
Gabinete (Ultrasonidos, Biopsias, etc) a un total de 3 beneficiarios. Además, 
fueron apoyados con medicamentos un total de 9 beneficiarios, entre 



madres de familia y NNA, de los cuales 5 fueron apoyados en el I Trimestre, 1 
en el II Trimestre y 3 en el III Trimestre.  

Se beneficiaron a 16 Familias del Basurero Municipal de Nandaime con 16 
Paquetes Mensuales de Alimentos en el I, II y III Trimestre y en el IV 
Trimestre se entregaron 14 paquetes mensuales por el retiro de 2 familias, 
para un total de 186 paquetes al Año.   

 

Madres y Menores de Proyecto Basurero Nandaime participando en 
actividades educativas 

 

 



 

 

Menores del proyecto Basurero Nandaime participando en actividades recreativas 

 

 



 

 

Madres de los Proyectos Basurero la Joya y Basurero Nandaime participando 
en Encuentro de Evaluación anual del Proyecto con personal de Children’s 

Wellness Fund INC en Laguna de Apoyo, Diciembre 2014. 

 

 



Actividades desarrolladas durante el año 2014 Basurero de Nandaime: 

 Componente de Salud y Nutrición 

 

Detalle de Atenciones I 
Trimestre 

II 
Trimestre 

III 
Trimestre 

IV 
Trimestre 

TOTAL  

No. Atenciones Brindadas 17 5 9 0 23 

No. Consultas Medicas 
Generales 

17 0 1 0 18 

No. Consultas Medicas 
Especializadas 

0 0 3 0 3 

Exámenes de Laboratorio 1 3 0 0 4 

Exámenes de Gabinete 0 2 1 0 3 

Medicamentos 5 1 3 0 9 

Paquetes Alimenticios 
Entregados 

48 48 48 42 186 

 

 

 

 



Becarios de 
Secundaria 

• 24 

Bachilleres  

• 4 

Becarios 
Universitarios 

• 32 

Egresados en 
proceso 

• 6 

  

Programa de Becas                                                                                                         
para Secundaria y Universidad 

 

 

                                                                                                    

 

En 2014 finalizaron sus estudios de secundaria 4 Becarios de la Isla Zapatera a 
quienes Children’s Wellness Fund ha acompañado desde la primaria y a 
quienes seguiremos apoyando para continuar sus estudios Universitarios.  

 

 



Nos llena de mucha satisfacción celebrar con las familias de Ariel Antonio 
Chávez Lanuza, José Luis Lanuza Mendoza, Griselda del Rosario  Pineda 
Lanuza y David Antonio Zambrana Pérez este logro de sus hijos que sin duda 
es un orgullo para Children’s Wellness Fund 
 

 



  

Centro Obras Sociales                                                                                                       
Sor María Romero 

 

 

Continuamos durante el año 2014  la colaboración con el Centro Obras 
Sociales Sor María Romero que actualmente  atiende a más de 100 niños en 
la modalidad vespertina y sabatina en reforzamiento escolar y actividades de 
formación en general, esta colaboración se ha mantenido: 

 Dotación de provisión mensual de 16 productos para asegurar el 

almuerzo escolar a un promedio de 60 menores de lunes a sábado. 

 Mantenimiento y reparación  de  las maquinas del  laboratorio de 

computación incluye actualización de software y reparaciones 

menores.  

 Realización de Jornadas de Salud Preventiva y de asistencia médica a 

casos referidos por la Dirección del Centro.  

 Realización de actividades culturales y recreativas en las que han 

participado todos los menores del centro. 

 Apoyo en desarrollo de actividades de proyección cultural de los 

menores en exposiciones de pintura en Casa de los Tres Mundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades de pintura y aprestamiento escolar desarrolladas en el Centro 
Obras Sociales Sor María Romero 



  

Escuela Especial San Vicente de Paúl 
 

 

 

Continuamos el apoyo a la Escuela Especial San Vicente en relación a la 
alimentación de sus Estudiantes se entregan de lunes a viernes un promedio 
de 80 meriendas escolares con el complemento alimenticio provisto por 
Children’s Wellness Fund, en el que se integran 16 productos alimenticios y 
un complemento para compra de verduras y frutas para balancear la dieta de 
los menores.  

Se brinda asistencia médica con los casos que lo requieren, incluye la 
coordinación de consultas médicas especializadas y el pago de viáticos de 
transporte para asistir a las mismas a los Hospitales de referencia nacional 

Se están atendiendo de forma semanal un promedio de 60 menores en la 
sala de Estimulación Temprana que fue reacondicionada por Children’s 
Wellness Fund en coordinación con una Fisiatra y una Fisioterapeuta del 
Ministerio de Salud y el apoyo de las Maestras del Programa de Educación 
Temprana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Menores atendidos en la Sala de Estimulación Temprana de la 
Escuela Especial San Vicente de Paúl 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menores atendidos en la Sala de Estimulación Temprana de la 
Escuela Especial San Vicente de Paúl 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 2015 seguimos soñando, 
seguimos trabajando para generar un 

mejor porvenir para nuestros 
beneficiarios y sus familias y poder 
cumplir nuestra misión de ser una 
Fundación reconocida por generar 

cambios positivos en la calidad de vida 
de las personas.  

 

 

 


