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al programa de Becas que CWF desarrolla en Nicaragua.

SUMARIO

CHILDREN´S WELLNESS FUND, INC
Organización No Gubernamental para el Desarrollo que
cuya misión es Promover y mejorar la calidad de vida
de los niños y familias más necesitadas en las Américas.

p. 1-2

Resumen Ejecutivo

p. 3-4-5-6

Proyecto Salud Isla Zapatera

p. 7-8

Proyecto Educación Isla Zapatera,
Santa Ana Y El Manchón.

p.9

Desarrollo Económico en Isla
Zapatera y la comunidad del
Manchón.

P.10-11-12-13

Proyecto Salud el Manchón

p. 14

Proyecto Casos Especiales
HAJN

p.15

Comedor Infantil CWF.

Es independiente, sin ninguna vinculación política o
confesional.
Ha sido inscrita en el Departamento de Registro y
Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación
(MIGOB)
Directora para América Latina:
Narcy Arellano Yrigoyen
Gerente de Salud CWF para Nicaragua
Dr. Manuel Antonio Cruz J
Gerente Administrativa Financiera:
Lic. Guisselle Dávila Tijerino

Supervisor de Campo
Ing. Ricardo Guardado Salazar.

Asistente Administrativo:
Ing. Marlon Fernández G.
Contador General:
Lic. Jorge Flores Jirón.
Granada, Nicaragua
Costado Sur Parque Sandino
Teléfono: (505) 552-3077 / 552-8316
e-mail:cwf-nicaragua@cablenet.com.ni

RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de Enero 2011 el personal de Salud , Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) brindo consultas
medicas, asistencias en los programas y organizo actividades en las que se involucro a los lideres comunitarios
en la planificación

las acciones de salud, lo que

fortaleció

la atención integral a los beneficiarios incidiendo

positivamente en el estado de salud de la niñez y adolescencia de las comunidades de Isla Zapatera y El Manchón.
En este mes de Enero en un excelente trabajo de equipo el personal Fundación Childrens Wellness Fund
(CWF) logro que la población de las comunidades Zapatera y el Manchón participaran directa y activamente
en la elaboración de dos intervenciones de salud, El Fortalecimiento de la organización comunitaria alcanzada se
describen a continuación::
Asambleas de Evolución de actividades del 2010 en las comunidades de Zapatera, Formulación de
Proyecto comunitarios de Intervención para la disminución del Dengue en el Manchón y Plan reducción de
las Enfermedades Diarreicas en Zapatera.` Estas actividades contribuyen a la sostenibilidad de las acciones
Salud por parte de los pobladores en los territorios beneficiados por la Fundación, Children´s Wellness Fund
(CWF) .
En el

mes de

Enero

ya

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF)

medicamento especializados dirigido a problemas

respiratorio los que

garantizo abastecimiento de

contribuyeron

a la disminución de la

mortalidad Infantil y Neonatal del Departamento de Granada atraves del apoyo con medicamentos especializados
entregados al Hospital Amistad Japón Nicaragua.
La Gerencia de Salud Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) organizo en el mes de Enero un encuentro
con el lema : TODOS LOS NIÑOS TIENEN
motores beneficiados por ( CWF)

DERECHO A LA SALUD, donde las madres de niños con problemas

contaron con

orientaciones sobre el manejo de estos niños

por parte de

Profesores y Estudiantes de Fisioterapia de Universidad Denver Colorado traída al país por gestión de Fundación
Arriba Nicaragua.
Los niños del proyecto del Comedor Infantil con mucho agradecimiento recibieron en el mes de Enero donación
(pastas dentales, Juguetes, ropa interior)

gestionadas por fundación Arriba Nicaragua y entregada a la Gerencia

de Salud CWF. En relación a componente Educación la Fundación CWF ejecuto el proyecto de la mochila escolar y
material didácticos a los maestros de la Isla Zapatera y Santa Ana.
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En relación a componente Educación la Fundación CWF ejecuto el proyecto de la mochila escolar y material
didácticos a los maestros de la Isla Zapatera y Santa Ana. Para esto se cotizo y se compro los materiales para 350
estudiantes que apoya la Fundación CWF entre los que están estudiantes de secundaria, primaria, preescolar.
Se aprobó el proyecto de Universidad en las que se amplió la cantidad de estudiantes a 26. De los cuales 19 son de
la comunidad de El Manchón, 3 de la Isla zapatera y el resto de la Ciudad de Granada.

En relación a los Fondos revolvente se aumento del 61 al 66% de los diferentes proyectos de recuperación entre los
que están: Pesca, agricultura, vivienda y filtros.
En el proyecto de Mejoramiento de cocinas se concluyo la construcción de 10 cocinas en diferentes comunidades en
la Isla Zapatera
Los proyectos que la Fundación Children’s Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal
operativo y administrativo, hasta el mes de Enero, son los siguientes:
Proyecto de Salud de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera
Proyecto de Educación Primaria de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera.
Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón
Proyecto de Filtros Caseros en la comunidad de Santa María y Terrón Colorado
Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera
Proyecto de Construcción de 10 cocinas mejoradas en la Isla Zapatera
Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón
Proyecto de Educación de la Escuela de Santa Ana, El Manchón
Proyecto Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos del
Hospital Amistad Japón – Nicaragua
Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos.
Proyecto Comedor Infantil.
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Proyecto al Deporte

PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA
Introducción.
El personal de salud CWF en reunión con pobladores
del sector de Santa María Isla Zapatera

inicio

la

elaboración del Proyecto de Intervención Comunitaria
comunitario de disminución de la Diarrea en menores de
5 años.

Reunión con madres de la comunidad de Caña y Guinea
en Isla de Zapatera. En evaluación del proyecto salud desarrollados
en la comunidad.

En el

mes de

Enero

el

equipo

Children´s Wellness Fund (CWF)
para reunirse con los

de Fundación,
organizaron Visita

pobladores de los tres sectores

de Zapatera (Santa Maria,Terrón Colorado, Cañas ) con
el objetivo de conocer la disposición de la comunidad
en seguir participando en las acciones de Salud.

Auxiliar de enfermería de CWF en Isla Zapatera realizando
programa de vigilancia promoción crecimiento y desarrollo
a la población infantil de la Isla.

En este Periodo

Auxiliar de enfermería de

realizo actividades de
enfermedades

Zapatera

promoción y prevención de

como son: Atención de Vigilancia

Promoción Crecimiento Desarrollo ( VPCD ) a los niños
menores de 5 años. Ejecución de Mini Jornada de
Vacunación.

CWF con habitantes de la comunidad de Sta. María en
charlas acerca de la importancia de la participación de la
comunidad en las tareas de prevención de enfermedades.
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Desarrollo

(VPCD).

Obteniendo

los

siguientes

resultados: 5 niños tenían un peso normal, 6 su estado
era en riesgo de desnutrición, 5 desnutridos y

uno

estaba en sobre Peso

La Vacunación sistemática en la Isla Zapatera es una de las
actividades que CWF cumple en un 100% como parte del
programa VPCD, la cual se lleva acabo en coordinación con el
MINSA.

.1.ACTIVIDADES
QUE
CONTRIBUYEN
AL
MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE
LOS MENORES DE CINCO AÑOS EN
ISLA
ZAPATERA:

Entrega de Leche a Niños del Programa VPCD.

2 - ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN
EL
ABORDAJE OPORTUNO DE LAS ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA INFANCIA EN MENORES DE
CINCO AÑOS EN ISLA ZAPATERA.
En el mes

de

Enero se

presentaron

Enfermedades diarreicas en menores de

casos de
5 años en

la Isla Zapatera por lo que se realizo con pobladores
de la comunidad Santa Maria la primera fase del
Proyecto intervención comunitaria para disminuir las
Enfermedades Diarreicas en la comunidades de la Isla
en mención.
En este mes el Dr. Cruz realizo Referencias medicas
En el

mes de Enero

Mireya Herrera Auxiliar

enfermería de Zapatera realizo monitoria de peso y
Talla a los 19 niños menores de

al Hospital Amistad Japón Nicaragua (HAJN) a dos
menores de de 5 años. De la Isla Zapatera.

5 años que atendió

en el Programa de Vigilancia Promoción Crecimiento y
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En Mini Jornada de Vacunación Sistemática realizada

Las

actividades

dirigidas

a

disminuir la mortalidad

en Enero se aplicaron; 2 Dosis OPV, 2 Pentavalentes,

materna y perinatal que realizo al inicio de este año

2 Rota virus, 5 MMR, 1 dosi de Neumococo.

Mireya Herrera auxiliar de la Fundación, Children´s
Wellness Fund (CWF), son las siguientes

 De las 6 embarazadas

atendidas

4 fueron

captaciones ( 2 en el I Trim, 2 en el III Trim) y 2
fueron Subsecuentes.

Vacunación casa a casa en la comunidad de Sta. María.

3.- CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA
MORTALIDAD MATERNA//PERINATAL ATRAVEZ DE
LOS CUIDADOS OBSTETRICOS , FORTALECIENDO
LA PLANIFICACION FAMILIAR PROMOVIENDO
PREVENCION
DEL
EMBARAZO
EN
LOS
ADOLESCENTES DE ISLA ZAPATERA.

Embarazada de Isla Zapatera captación en su Primer trimestre

 Traslado de paciente de 40 años Multi gesta con
sangrado Vaginal mas Trabajo de Parto al HAJN
la evolución de la paciente fue sastifactoria.

Auxiliar de enfermería de CWF, atendiendo a embarazada de la
Isla de Zapatera. Captación III trimestre de embarazo.
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 Atención a 14

Mujeres en edad Fértil en el

programa de planificación Familiar.
 Charla Importancia del Papa Nicolao

CWF realizando traslado de emergencia a paciente
multigesta (múltiples embarazos) al hospital de la ciudad de
Granada.

 En el P/S Guinea se aplico Suero Vitaminado IV
apaciente Embarazada Adolescente con 33 3/7
Semana de gestación.

ACTIVIDADES COMUNITARIA EN ISLA ZAPATERA
En el

mes de Enero la Gerencia

Administrativa,

Gerencia de Salud y personal de Proyectos realizaron
un recorrido por Isla Zapatera en donde se realizaron
reuniones evaluativas de las actividades del 2010 en
los tres sectores donde la mayoría de los pobladores
expresaron su disposición de seguir trabajando en el
2011 con Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) .
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Proyecto de Educación Preescolar y Primaria Proyecto de Educación Universitaria
(merienda escolar)
Para este mes de Enero la Fundación CWF. Realizo el
censo de los niños que estudiaran durante el año 2011 en
las 3 escuelas de la Isla Zapatera

Becados de la comunidad del Manchón con personal de CWF.

En el mes de Enero se realizo la propuesta del proyecto
de educación universitaria en las comunidades del
Primaria de Escuela de Santa Ana. Comunidad del Manchón.

Manchón, Granada e Isla Zapatera. Aprobándose 10
nuevas solicitudes adicionales a las 13 de los becados

Como parte de las actividades para iniciar el año lectivo activos que pertenecen a este proyecto y que CWF
2011 en la Isla de Zapatera y en la comunidad del continuara brindando a estos jóvenes con el objetivo de
Manchón

CWF realizó en este mes compras de contribuir al desarrollo de estas comunidades a las que

materiales didácticos y útiles escolares en los que se pertenecen estos futuros profesionales.
puede mencionar: cuadernos rayados, doble raya y
cuadriculados, mochilas, lápices de grafitos, lapiceros de
diferentes colores, libretas sin rayas, entre muchos más.

No obstante se adquirieron compromisos como becado
de colaborar en las diferentes actividades que realiza
CWF en los diferentes proyectos.
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Los estudiantes becados de las diferentes universidades
y de secundaria apoyaron en un 100% en la elaboración
de la mochila escolar para los 250(aproximadamente)
estudiantes

de

primaria

de

la

Isla

Zapatera,

54

estudiantes de la escuela de Santa Ana, y 70 del proyecto
secundaria.

Becados Universitarios en preparación de mochilas escolares

Preparación de materiales didácticos para las escuelas de
Primaria de la Isla de Zapatera y Sta. Ana.

p.8

DESARROLLO ECONÒMICO ISLA ZAPATERAY EL MANCHON

Proyecto de Construcción de 10 cocinas en la
Isla Zapatera.
Durante este mes de Enero de un total de 10 cocinas en
ejecucion 3 se encuentra termindas completamente es
decir forradas con tablas embaldozado y colocado el zinc

Cocina de la familia Pineda-Lanuza antes de la ayuda de CWF

Cocina del Sr Jaime Lanuza antes de la ayuda de CWF.

Cocina de la familia Pineda-Lanuza después de la ayuda de
CWF.

Internet en la Isla Zapatera
En este mes de Enero se hicieron pruebas de Internet en
todas las escuelas de la Isla Zapatera secundaria con el
objetivo de los estudiantes de primaria, secundaria y
Universidad puedan realizar sus tareas e investigaciones.
Cocina del Sr. Jaime Lanuza después de la ayuda de CWF.

p.9

PROYECTO DE SALUD EL MANCHON Y SANTA ANA

Introducción

.

El personal de Fundación Children´s Wellness Fund
(CWF ) ubicado en el Puesto de Salud del Manchón y sus
alrededores además de los servicios de
promoción y prevención de Salud

en

atención

compañía de

Gerencia de salud fortalecieron las capacidades locales
gerenciales mediantes la elaboración del Plan Mensual
desglosado según el POA 2011.

En este mes

el personal de

En

este

mes

se

ha

venido

desarrollando

las

capacidades técnicas y profesionales del personal de
Salud del Manchón

mediante la investigación que se

realizo sobre la incidencia de anemia la que dio pauta a
nuevas estrategias educativas dirigidas tanto a las
madres de los 14 niños que asisten en el comedor Infantil
y a las madres de los 61 niños menores de 5 años que
asistieron a los VPCD del Puesto de Salud Manchón.

Salud que labora para

Las madres en este nuevo año siguen en este 2011, colaborando
con la elaboración de alimentos para sus hijos.

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF ) siguió Es meritorio destacar como en equipo la enfermera y
fortaleciendo el esfuerzo organizado que la población ha Doctora atendieron de forma Integral a los 61 niños
venido realizando en relación

a las actividades que visitaron el Programa Vigilancia Crecimiento y

antivectoriales a través de : :Reunión con Líderes de
Salud y Becados CWF donde se elaboro el Plan de Desarrollo y a los que según la monitoria de su estado
intervención de Disminución del Dengue

en el Nutricional,

Manchón.

se obtuvieron los siguientes resultados: El

19.6% presentó sobrepeso, 39.3% normal, 37.7% riesgo
de desnutrición y 3.2% en desnutrición.

1.CONTRIBUIR
AL
MEJORAMIENTO
DEL
CRECIMIENTO,
ESTADO
NUTRICIONAL
Y
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES DE
CINCO AÑOS:

p. 10

PROYECTO DE SALUD EL MANCHON Y SANTA ANA

2.- PROMOVER EL ABORDAJE OPORTUNO DE LA
ATENCION DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES
DE LA INFANCIA EN MENORES DE CINCO AÑOS.
En el mes de Enero el personal de salud Fundación
Children´s Wellness Fund (CWF) atendió un total de
228 pacientes, correspondiendo el 61% al sexo femenino
y el 39%% sexo masculino.

Madre que acude al P/S El Manchón, Nebulizando a su BB Menor
de un año que esta con afectación respiratoria,

Dra. María José García revisándole la garganta a niña en consulta
general

Las consultas generales corresponden a 117, de éstas el
primer lugar lo ocupan las Enfermedades Respiratorias,
por lo que se realizaron 80 nebulizaciones a menores de

Niña mayor de cinco años en consulta general, en el Manchón.

5 años que presentaron estas afecciones, el segundo
lugar la anemia y en tercer lugar las diarreas y las
parasitosis.

En este mes de desarrollaron

tres minijornadas de

vacunación en las cuales se aplicaron un total de 40 dosis
a niños menores de cinco años y embarazadas.
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Como parte del Fortalecimiento de la calidad de atención
Dra. García impartió a Médicos generales que laboran
en el C/S Nandaime el Tema de Puerperio Fisiológico y
Parológico. El t Se realizaron 41 controles de planificación
Familiar, este programa consiste en darle a la mujer el
método de planificar que le corresponda para espaciar los
embarazos y así exista control de la natalidad en las
comunidades atendidas por el P/S.
4 – ACTIVIDADES COMUNITARIAS.

En el mes de Enero se han integrado mas voluntarios a
la tarea de Vigilancia de la
Silvia Vargas, aplicando vacuna a niño menor de cinco años del
Manchón.

Salud

Malaria, en el Puesto de

se tomaron 30 muestras de Gota Gruesa por

parte de los becados del Manchón a los casos febriles
que acudieron a la consulta general.
3.- CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA
MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL MEDIANTE
LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE
CUIDADOS
OBSTETRICOS
Y
NEONATALES
ESENCIALES EN LA COMUNIDAD:

En el mes de Enero el personal de Salud de Fundación
Children´s Wellness Fund (CWF) atendieron un total de
7 embarazadas de

estas, se refirieron a tres: Una a

emergencia con crisis hipertensiva gestacional y dos a
cita de consulta externa de Ginecoobstetricia del hospital
Amistad Japón Nicaragua, por su edad gestacional. Y se
atendieron a 2 puérperas.
Becado voluntario realizando toma de malaria a niño con fiebre
que asistió a consulta general.

Ante la alerta de casos de brotes de nueva variedad del
Dengue en Latinoamérica, los Líderes de Comunitario
del Manchón con el acompañamiento de Gerencia de
Salud (CWF) elaboraron el plan de intervención en salud
para reducir los casos de Dengue,
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En este mes se realizaron entrevistas

a mujeres

emprendedoras del Manchón quienes expresaron la
importancia que

ha tenido para la comunidad las

actividades antivectoriales donde los brigadistas de salud
Organizadamente han venido realizando. y como ellas
han asumido hábitos adecuados ( mantener limpios de
charcas, basura y

depósitos de agua en sus patios )

que como resultados positivo ha sido el éxito de que
actualmente están controlados los zancudos y los niños,
adultos estén libres del Dengue.

Otra de

nuestras

entrevistados fue doña Virginia

miembro de la directiva de madres del comedor Infantil
quien dice que su patio lo mantiene aseado y que las
aguas

servidas en

beneficiosamente

su hogar se han manejado
que con

tan

ellas mantiene vivo y

productivo su plantillo de Chiltoma culantro yerba bueno
con esta huerto su
económicos..
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familia ha mejorado los ingresos

de Atención en los Servicios de Cuidados Intensivos
Neonatales y Pediátricos del Hospital Amistad Japón –
Nicaragua.

Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital
Amistad Japón – Nicaragua y Casos Externos.

Proyecto

“Mejoramiento

Atención

en

los

de

la

Servicios

Calidad

de

de

Cuidados

Intensivos Neonatales y Pediátricos del Hospital
Amistad Japón – Nicaragua”.

Niño de UCI-PEDIATRICA ayudado con exámenes especiales y
medicamentos por CWF.

El Gerente de salud de CWF hace entrega de medicamentos
contra las enfermedades respiratorias en UCI-PEDIATRICA del
Hospital Amistad Japón de Nicaragua (HAJN).

La Fundación Children’s Wellness Fund CWF en el
mes

de

Enero

medicamentos

garantizo
especializados

abastecimiento
para

de

combatir

principalmente los problemas respiratorios presentados
por los pacientes internados en las sala de pediatría y
Neonato del HAJN, contribuyendo

de esta forma a

evitar y controlar complicaciones y por ende disminuir la
mortalidad neonatal e Infantil en el Departamento de
Granada.
Niño de UCI-PEDIATRICA ayudado por CWF con exámenes
especiales.

En el mes de Enero se beneficiaron con Medicamentos
Exámenes especializados de Laboratorio y Gabinete a 8
niños a través del Proyecto “Mejoramiento de la Calidad
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Comedor Infantil CWF

ENCUENTRO TODOS LOS NIÑOS TIENEN DERECHO
A LA SALUD

NIÑOS PROYECTO COMEDOR INFANTIL CWF
En el Mes de Enero los niños del Comedor Infantil CWF
por gestión de la

Gerencia

de Salud

continuaron

llenándose de alegría por la entrega de pastas de diente
Juguetes y ropa Interior donada por

Fundación Viva

Nicaragua, y que le servirán de mucho beneficio a estos
Niños

El 19 de Enero del 2011, la Gerencia de Salud

Fundación

Childrens Wellness Fund (CWF) realizo una actividad
muy peculiar, como fue el encuentro cuyo lema era :
TODOS LOS NIÑOS TIENEN DERECHO A LA SALUD,
Las madres de niños con

problemas

motores

beneficiados por ( CWF) sostuvieron intercambio de
experiencias y al mismo tiempo recibían

orientaciones

sobre el manejo de estos niños por parte de Profesores y
Estudiantes de Fisioterapia de Universidad Denver
Colorado traída, esta

brigadas fue traída al país por

gestión de Fundación Arriba Nicaragua
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