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Programa de vigilancia promoción crecimiento y desarrollo
a niños de Zapatera, El Manchón, Hospital Amistad Japón
de Nicaragua (Granada) y el Hospital Monte Carmelo
(Nandaime).
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RESUMEN EJECUTIVO
Children´s Wellness Fund, INC. quiere dar la Bienvenida al año 2012, agradeciendo a todas y todos los Amigos,
Organizaciones, Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales que acompañan nuestro trabajo, y comparten
con nosotros; el compromiso de trabajar por el bienestar de las niñas y niños de Nicaragua, en las zonas en las que
nuestra Fundación desarrolla sus acciones.
Agradecer de forma particular a todas y todos nuestros Beneficiarios, que son la razón de ser de nuestro trabajo y
que nos inspiran a ser equipo junto a ellos.

El año 2012 plantea nuevos retos para todos en la Fundación, pero éstos traen consigo, nuevas energías y nuevas
esperanzas, junto con una renovación del compromiso de trabajar en equipo en todos los niveles, desde la Gerencia
para América Latina, hasta el trabajo coordinado en el territorio con todas y todos nuestros beneficiarios.
Es un año en el que esperamos, la planificación, la comunicación, la transparencia de lo que hacemos, sumadas a la
participación comunitaria, representen nuestra ética de trabajo, para que juntos podamos validar las metodologías
que implementemos y aseguremos el cumplimiento de la Misión y Visión de Children´s Wellness Fund, INC.
Uno de los retos más importantes de Children´s Wellness Fund, INC. en este 2012 es el de fortalecer todos los
niveles de trabajo con controles que aseguren la calidad en los procesos, la calidez de la atención que se brinda, la
efectividad de las ayudas que se entregan y la eficacia de todo nuestro personal en el cumplimiento de nuestro
trabajo.

La mejor manera de celebrar este inicio de año es presentando nuestro informe de actividades, las que tienen como
eje transversal, el enfoque de proporcionar bienestar en la vida de todos aquellos en la comunidad hacia las que
están dirigidas.
El personal de Salud, ha implementando la estrategia de la participación comunitaria en la definición y elaboración de
su planificación anual de las acciones de salud, en las Comunidades de la Isla Zapatera y El Manchón, la
participación de los Líderes Comunitarios de estas zonas, ha representado un elemento clave para poder generar
compromisos y responsabilidad en la comunidad, para apoyar al personal de Children´s Wellness Fund, INC. En la
estrategia de fortalecimiento de la Atención Integral de niñas y niños, así como en la atención que se brinda a los
adolescentes y población en general.
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RESUMEN EJECUTIVO
Los primeros productos de la implementación de esta estrategia en la comunidad, han sido el desarrollo en el mes de
enero 2012 una Jornada de limpieza y abatización, y una Minijornada de Vacunación en Isla Zapatera, actividades
que contribuyen a la sostenibilidad de las acciones de salud ya que son desarrolladas por los pobladores en los
territorios beneficiados por Children´s Wellness Fund (CWF).
Se ha continuado con el apoyo en medicamentos especializados y exámenes diagnósticos de alta gama
(electroencefalograma, tomografía axial computarizada y exámenes de laboratorio) a la Unidad de Neonatología del
Hospital Amistad Japón Nicaragua,
Se ha continuado el apoyo en atención médica a las niñas y niños del Proyecto Comedor Infantil (CWF). Y se han
atendido los casos de consulta externa que son remitidos por las Unidades de Atención Primaria en Salud: Centro de
Salud Jorge Sinforoso Bravo y Centro de Salud Palmira.
En relación a componente Educación la Fundación CWF se están haciendo las cordinaciones pertinentes para
asegurar la entrega de la mochila escolar para 183 estudiantes de preescolar y primaria y material didáctico a los
maestros de la Isla Zapatera y Santa Ana.

En relación al proyecto de secundaria, para el año lectivo 2012 se encuentran matriculados 36 estudiantes que
apoya la Fundación CWF. Queremos destacar que de los 2 Jóvenes de la Isla Zapatera que en el 2011 finalizaron su
educación secundaria con el apoyo de Children´s Wellness Fund, INC , hemos pasado a tener para 2012 una
matrícula de 10 jóvenes, que este año esperan finalizar sus estudios secundarios como Bachilleres en Ciencias y
Letras.

Este aumento significativo en la matrícula de futuros bachilleres, representa un reto importante para el trabajo del
Programa de Educación, que desde ya, está creando las condiciones que aseguren el éxito académico y la
promoción de estos jóvenes.
Se elaboró la propuesta del presupuesto del proyecto de Universidad en el que

se aumentó la cantidad de

estudiantes de 26 en el año 2011 a 33 en el 2012, de éstos 20 son de la comunidad de El Manchón, 3 de la
comunidad de Santa Ana, 5 de la Isla zapatera y 5 de la Ciudad de Granada.
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RESUMEN EJECUTIVO
A partir del 23 de enero de 2012, se ha incorporado al Equipo de Trabajo de Children´s Wellness Fund, INC el
Licenciado Bosco Emilio Castillo Mena, quien tiene a su cargo la Gerencia General de la Fundación.

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 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.
Proyecto al Deporte
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PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA

Introducción.
En el mes de enero el personal de salud zapatera
atendieron a
usuarios

116 pacientes, del total de estos 52

eran menores de 14 años ,

24 fueron

menores de 5 años, y 40 pacientes eran mayores de
15 años.

ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO
DEL ESTADO NUTRICIONAL Y DESARROLLO INTEGRAL
DELOS NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS
EN ISLA
ZAPATERA
En el mes de enero Evangelina Valle,
Personal de salud de CWF en visitas medicas en la
comunidad de Terrón Colorado.

Enfermería

de

la Isla

Auxiliar de

Zapatera desarrolló la

prestación de servicios en el Programa de Vigilancia
Se desarrollaron en el mes de enero

acciones

gerenciales de asistencia médica para la prevención
y

promoción de salud con el objetivo de mejorar el

Promoción Crecimiento y Desarrollo (VPCD), en el que
atendió a 27 niños menores de 5 años residentes los
tres sectores de la Isla Zapatera.

estado de salud de la población Infantil.

Atención medica a niño con problemas respiratorios de
la comunidad de Sta. María en Isla de Zapatera.

Enfermera de CWF realizando controles de nutrición a
población infantil de Zapatera.
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Los hallazgos de esta intervención son que 41 % de
los menores evaluados se encontraron en el rango

ACTIVIDADES QUE
ATENCION A LAS
ENFERMEDADES DE PREVALENCIA DE LA
INFANCIA EN ISLA ZAPATERA

de peso normal para su edad cronológica y talla , 22
% se encontraron desnutridos, 18.5 % presentaron

Las infecciones respiratorias y la parasitosis fueron las
enfermedades

sobrepeso y 18.5% estaban en riesgo.

que

con

mayor

prevalencia

se

presentaron en la consulta médica en el mes de enero.

Estado Nutricional de la Población
Infantil de Zapatera.
100
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41

22

0
Normal

18.5

desnutrido sobre peso

18.5
riesgo

En este mes se beneficiaron a los niños en riesgo y
desnutrido con ayudas de leche de soya en polvo
así

con

orientación

sobre

una adecuada

alimentación dirigida a sus madres.

Las enfermedades respiratorias son las que más motivos
de consultas incidieron en la isla Zapatera.

La Doctora María Auxiliadora Villarreal, Responsable
de Atención Médica de CWF en la Isla Zapatera, luego
de realizar las consultas y diagnosticar los casos,
desarrolló como parte de su programa de educación
comunitaria en salud, dos charlas educativas dirigidas a
las Madres, Padres y familiares de los niños afectados,
con los siguientes temas:

 Cuidados que deben implementar para mejorar
la salud respiratoria de sus hijas e hijos.
 Preparación casera de Suero de Rehidratación
Oral (SRO)
Entrega de leches y cereales a niños de Isla Zapatera.
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PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA

Se les brindo consejería individualizada sobre los
métodos entregados.
Doctora Villarreal

brindó atención en el programa de

Control Prenatal a tres embarazadas mayores de 25
años proveniente

de los sectores de Santa María y

Terrón colorado.

Medico asistencial de CWF imparte charlas de salud a
madres de la Isla de Zapatera.

ACTIVIDADES QUE
CONTRIBUYEN A LA
DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNO
INFANTIL.

Como complemento de la estrategia de atención integral
a las embarazadas del Programa de Salud de CWF, se
les brindó consejería individual sobre lactancia Materna
y Charla sobre técnicas de amamantamiento impartidas
por Evangelina Valle Auxiliar de Enfermería.

Auxiliar de enfermería de CWF realizando programa de
planificación familiar a mujer de la comunidad de Terrón
Colorado en Isla Zapatera.

Se atendieron a

Se

realizo la referencia oportuna

embarazada

de la comunidad de

de una joven
Santa María

al

segundo nivel de atención en el Hospital Amistad Japón

15 mujeres en edad fértil en el

Nicaragua, para su valoración especializada por el

programa de Planificación Familiar, a las que se le

Gineco Obstetra de acuerdo a normas del Ministerio de

administro Nueve

Salud.

inyecciones

inyectables trimestrales , tres

Mensuales , dos reciiero Gestagenos

Orales y una paciente retiro Preservativos, Además
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PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA

CWF proporcionó el medio de transporte para

Las vacunas fueron provistas por el Centro de Salud de

asegurar que la joven referida asistiera a su cita

Palmira previa coordinación de la Gerencia de Salud de

médica en el Hospital Amistad Japón Nicaragua.

CWF.

MINI JORNADA DE VACUNACION
ZAPATERA

EN ISLA

Con esta acción de salud se completan los esquemas
de vacunación según Normas del Ministerio de Salud
de Nicaragua para nuestros Beneficiarios.

Aplicación de vacunas a niña de la comunidad de Sta.
María . En Isla Zapatera.

Se administraron
esquema

27 dosis de vacunas

según

de vacunación a menores de

5 años,

La población de la isla Zapatera todos los años es
vacunada en un 100% gracias a la coordinación de CWFMINSA.

Embarazadas y Mujeres en edad fértil.

Auxiliar de enfermería de CWF aplicando vacunación.
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PROYECTOS EDUCACION EN ISLA ZAPATERA
EL MANCHÓN Y GRANADA.

Proyecto de Educación Preescolar y Primaria
(Merienda Escolar)

Se actualizó la lista de materiales escolares con los que
se equiparán las mochilas que se entregarán con el inicio
del año escolar, en el mes de febrero, así como los
requerimientos de materiales para las y los maestros que
imparten las clases de preescolar y primaria.

Se concluyó el proyecto piloto de cursos de nivelación
durante las vacaciones a las niñas y los niños de
preescolar y primaria en la Isla Zapatera y Santa Ana,
este proyecto se implementó en los meses de diciembre
2011 y enero 2012, tuvo como objetivo reforzar sus
conocimientos

generales

y

en

las

materias

de

Matemáticas y Español, participaron 72 estudiantes de
preescolar a sexto grado.

Estudiantes de Terrón Colorado de educación primaria
que serán beneficiados con útiles escolares en el mes
de Febrero, cuando inicie el año escolar lectivo 2012.
Se actualizó el Censo de las niñas y los niños que

realizarán estudios de preescolar y de primaria en las 3
Escuelas de la Isla Zapatera (Terrón Colorado, Santa
María y Cañas) y en la Escuela de Santa Ana,
resultando un total de 183 estudiantes que serán
apoyados por Children´s Wellness Fund, INC.
Tabla 1: Distribución de los alumnos que apoyara la Fundación CWF

Numero de
Terrón
estudiantes 2012 Colorado
Preescolar
Primaria
Total

6
22
28

Santa
María
15
56
71

Cañas
20
40
60

Santa
Ana
10
14
24

TOTAL
51
132
183

Estudiantes de primaria de la escuela de Santa María, que
participaron en clases de veranos como parte del plan de
reforzamiento escolar que CWF implemento en las
vacaciones.
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PROYECTOS EDUCACION EN ISLA ZAPATERA
EL MANCHÓN Y GRANADA.
Proyecto de Educación Secundaria
Para el año 2012 la Fundacion CWF apoyara un total de
36 estudiantes de las diferentes comunidades de la Isla
Zapatera.
Tabla 2: Distribución de los alumnos que apoyara la Fundación CWF

Numero de
estudiantes
2012
Secundaria

Terrón
Colorado
9

Sana
María
14

Cañas
TOTAL
36
13

Se realizaron las gestiones para asegurar la matrícula
escolar de los 36 jóvenes en el Instituto Nacional de
Madres de familia y estudiantes de secundaria
reciben calificaciones de manos del supervisor de
campo de CWF

Oriente, se actualizó la ficha de datos de cada estudiante
y se actualizó la lista de materiales escolares con los que
se equiparán las mochilas que se entregarán con el inicio

La promoción de los 28 estudiantes de secundaria

del año escolar, en el mes de febrero.

becados durante el año 2011, al año inmediato
superior, fue de 100%.

Estudiantes de secundaria de la comunidad de Sta Maria
con calificaciones de aprobado.

CWF por medio del supervisor de campo actualizó la ficha
de datos de cada estudiante del proyecto secundaria con
el objetivo de realizar la matricula correspondiente y
dotarlos del paquete escolar que todos los años hace
entrega a los beneficiarios de este proyecto.
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PROYECTOS EDUCACION EN ISLA ZAPATERA
EL MANCHÓN Y GRANADA.
Proyecto de Educación Técnica y Universitaria
 Institute Lenguage Academy

Las Carreras que están estudiando los jóvenes son:
 Administración Turística y Hotelera
 Derecho
 Administración de Empresas
 Marketing
 Ingeniería en Sistemas
 Contaduría Pública
 Economía Empresarial
 Psicología
 Pedagogía
Estudiantes Universitarios de la comunidad del
Manchón beneficiados con becas universitarias por
CWF.

 Inglés

Se elaboró la propuesta del presupuesto del proyecto

Para este año, la variación significativa en el apoyo a los

de Universidad en el que se aumentó la cantidad de

Estudiantes Universitarios es que la CWF asegurará la

estudiantes de 26 en el año 2011 a 33 en el 2012, de

matrícula y pago de mensualidades en las Universidades

éstos 20 son de la comunidad de El Manchón, 3 de la

y las Familias de los jóvenes asegurarán el pago de

comunidad de Santa Ana, 5 de la Isla zapatera y 5 de

transporte de cada uno de sus hijos.

la Ciudad de Granada.
Los universitarios de reingresos continúan en sus clases
Las Universidades en las que los jóvenes desarrollan

el último trimestre del año escolar.

sus estudios Universitarios son:
 Universidad Popular de Nicaragua UPONIC

entrevistas con cada uno de los jóvenes Universitarios

Campus Granada.
 Universidad

Hispanoamericana

UHISPAM

revisar con cada uno de ellos aspectos de su rendimiento

 Universidad de Occidente Campus Granada.
Iberoamericana

con el objetivo de actualizar los acuerdos mediante los
que como Becarios se comprometen a apoyar a CWF y

Campus Granada.

 Universidad

En el mes de febrero se realizará un proceso de

de

Ciencia

Tecnología UNICIT Campus Managua

y

académico para asegurar que su rendimiento sea
óptimo.

 American College Campus Managua
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Visita de Power to the people en la comunidad de Santa Ana

Visita de Power to the People en Santa Ana
Instalación de un proyecto de energía solar en la Escuela
Santa Ana.

El resultado de la visita es el compromiso de Brad
Allgood Representante de la Organización Power to the
People en Nicaragua, de contemplar para sus proyectos
a ejecutar en el año 2013, la instalación de paneles de
energía solar en la Escuela Santa Ana.

Sistema Solar en la comunidad de Terrón
Colorado
El ing. Ricardo supervisor de campo de CWF y el
representante de Power to the people Brad Allgood se
reúnen con el representante de padres de familia de la
escuela de primaria de Santa Ana.

También el representante de Power to the People en
Nicaragua Brad Allgood se reunió en el mes de enero
con el Equipo de Trabajo de CWF integrado por Bosco

Durante el mes de Enero el Ingeniero Ricardo

Castillo Gerente General, Marlon Fernández Asistente

Guardado, Supervisor de Campo de CWF realizó en

Administrativo y Ricardo Guardado Supervisor de Campo

compañía del Representante de la Organización Power

con el objetivo de establecer el plan de requerimientos y

to the People en Nicaragua Brad Allgood, una visita a

trabajo para la instalación de paneles solares en la

la Escuela Santa Ana con el objetivo de hacer un

Escuela de Terrón Colorado, actividad que se estará

estudio de factibilidad para la instalación de un sistema

desarrollando del 19 al 22 de marzo del corriente.

de energía solar en la mismo, ya que en ésta se
carece del servicio de energía eléctrica.

Para esta actividad la CWF cuenta con el apoyo decidido
de la Sra. Katia Córdoba Gerente del Hotel Santa María

Brad Allgood tuvo la oportunidad de reunirse con el

en la Isla Zapatera, quien ha dispuesto las instalaciones

Presidente del Comité de Padres de Familia de Santa

del Hotel para que los equipos de trabajo de Power to the

Ana y con don Roberto Mejía quienes le pusieron al

People, SUNISOLAR y CWF, se hospeden durante los

tanto de las actividades que se realizan en la

días de trabajo.

Comunidad y en la Escuela y le externaron la

Se acordó sostener una próxima reunión en la primera

necesidad de contar con energía eléctrica en el edificio

semana del mes de marzo para ajustar detalles de la

de la misma, ofreciéndole a su vez, todo el apoyo que

planificación.

Power to the People requiera en caso de aprobar la
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DESARROLLO ECONÓMICO ISLA ZAPATERA, MANCHON Y GRANADA

PROYECTO DE DESTACE DE CERDO EN LA
COMUNIDAD DE SANTA ANA

Beneficiaria del proyecto destace de cerdo en la
comunidad del Manchón.

Durante este mes de enero la beneficiaria del proyecto

La Sra. Blanca Castillo realiza la preparación de la masa
para elaborar nacatamales, una comida típica de los
nicaragüenses que forma parte del desayuno en los
hogares de Nicaragua por lo general el día Domingo.

la Sra Blanca Alina Castillo perteneciente a la
comunidad de Santa Ana, cancelo el quinto y ultimo
prestamo que le otorgo la Fundacion CWF en donde
por la fiestas navideñas las venta de nacatamales
aumentan ya que hay mucha demanda de los
productos que salen del destace de cerdo como lo son
carnes, huesos y nacatamales.

Los datos de ganancias de esta beneficiaria suman un
total de US$89.51 por destace de cerdo en las que
hace uso de esta ganancia para comprar alimento para
la familia y sus necesidades basicas ademas de la
reinversion que hace para la compra del siguiente
porcino.

La selección del tipo de carne y el pesado forman parte de
las actividades del negocio que la Sra. Castillo realiza con
gran habilidad.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHON

Introducción
.

Personal de Salud de CWF ubicado en la comunidad del
Manchón.

Becados universitarios de la comunidad del Manchón
realizando jornada de Abatización en la comunidad.

Durante el mes de Enero el personal de Fundación
Children´s Wellness Fund (CWF) desarrolló con la
participación de la Comunidad del Manchón

una

Jornada de limpieza, Abatización y entrega de cloro
para el agua de consumo, como parte del desarrollo de
las

actividades

promoción

asistenciales,

de

prevención

dirigidas a la población en

y

general del

Manchón y comunidades aledañas.
Se atendieron un total de 270 casas de habitación, en
los 3 sectores de El Manchón: Asentamiento, Los
Ángeles y el Chorizo, se entregaron un total de 270
unidades de cloro y 300 unidades de abate, y se contó

Bayardo Sequeira becado universitario
Abatización en la comunidad del Manchón.

con la participación de 30 personas entre Líderes
Comunitarios, Becarios de la CWF, Personal de Salud
entre otros.
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realizando

PROYECTO DE SALUD EL MANCHON

1.-

CONTRIBUIR

CRECIMIENTO,

AL

MEJORAMIENTO

ESTADO

DEL

NUTRICIONAL

Y

2.- PROMOVER EL ABORDAJE OPORTUNO DE
LA ATENCION DE LAS ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA INFANCIA EN MENORES
DE CINCO AÑOS.

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES DE
CINCO AÑOS:
.
Se atendieron en el Programa Vigilancia Crecimiento y
Desarrollo a 30 niños de éstos el 60. % presentó peso
Normal, 14% sobre peso, 10. % Desnutrido y 16. % en
Riesgo de desnutrición.

Estado Nutricional de la Población
Infantil del Manchón.

Niño de la comunidad del Manchón atendido por
enfermedad respiratoria.

100

En el mes de Enero se atendieron 52 pacientes con

80

enfermedades respiratorias, representaron el

60
40
20

primer

lugar seguida por 7 Enfermedades de vías urinarias, a
60

partir de esta incidencia se
10

0
Normal

14

desnutrido sobre peso

16
riesgo

reforzó las

las charlas

educativas para que la población tome

medidas

preventivas encaminada a disminuir estos casos.

3.-

CONTRIBUIR

A

LA

DISMINUCION

DE

LA

MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL MEDIANTE
LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE
CUIDADOS

OBSTETRICOS

Y

NEONATA

LES

ESENCIALES EN LA COMUNIDAD:
Se atendieron un total de cinco embarazadas, cuatro del
Manchón y una de la comunidad el Pital , una era
embarazada juvenil y cuatro mayores 23 años a las
que se les oferto vitaminas prenatales, se les impartieron
Consulta VPCD a niño de la comunidad del Manchón.

charlas sobre técnicas de Amamantamiento
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHON

Además para evitar la mortalidad materna les brindo
información sobre signos de alarma en el embarazo,
los que les permitirá acudir

a la unidad de salud

oportunamente.

Planificación familiar en la comunidad del Manchón.

4- CONTRIBUIR A CREAR HABITOS DE HIGIENE EN
LOS HOGARES Y LA COMUNIDAD.
Evangelina Valle auxiliar de enfermería de CWF
realizando controles prenatales a embarazada de la
comunidad del Manchón.

El personal de Fundación Children´s Wellness Fund
(CWF) del Manchón con el acompañamiento de la
gerencia

de Salud coordino

Abatización
En este mes, auxiliar de

y

clorinación

en

Jornada

de Higiene,

270 Viviendas

del

enfermería realizo 20

Manchón lográndose Abatización y entrega de cloro al

controles de planificación Familiar , a estas mujeres

100 % de la comunidad. Se constato através de visita

en edad fértil se

domiciliar la

les oferto

métodos Inyectable

y

gestagenos orales los que les permite espaciar los

Jornada de limpieza.

embarazos garantizándose el control de la natalidad.
Mediante la monitoria realizada por la gerencia

de

salud se garantiza através de la visita domiciliar
monitorear si las

usuarias

están

limpieza de los patios posterior

utilizando los

métodos entregados.
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a la

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

Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de Atención
en

los

Servicios

de

Cuidados

Intensivos

Neonatales y Pediátricos del Hospital Amistad
Japón – Nicaragua”.

UCI-PEDIÁTRICA
Nicaragua.

del

Hospital

Amistad

Japón

de

BB en UCI-NEONATAL beneficiado con medicamentos y
exámenes especiales por CWF.

La Fundación Children’s Wellness Fund CWF en el
mes de Enero realizó donación de medicamentos
especializados que ayudaron al manejo adecuado de
treinta y ocho casos de Enfermedades respiratorios
presentados por los pacientes internados en las sala
de pediatría y Neonato del Hospital Amistad Japón
Nicaragua.

Además se apoyaron 11 solicitudes de Exámenes de
Laboratorio y de Gabinete

para

siete

niños

hospitalizados en Pediatría y uno en Neonato,
contribuyendo

de esta forma a evitar y controlar

complicaciones

y por ende disminuir la

mortalidad

Niño en UCI-PEDIÁTRICA beneficiado con exámenes
especiales y medicamentos por CWF.

neonatal e Infantil en el Departamento de Granada
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Comedor Infantil CWF
PROYECTO COMEDOR INFANTIL CWF
En el Mes de Enero se logro mantener
asistencia de 23 niñas y

estable la

Cuenta con 15 años de experiencia en los campos

niños beneficiados en el

docente, clínico, administrativo y en manejo de recursos

Comedor Infantil CWF, a los
atención medica para valorar

que

se les brindo

humanos,

en

los

sectores

público,

privado

y

el crecimiento y

organizaciones no gubernamentales en donde ha

de estos. Además se ha continuado

desarrollado experiencia en formulación, ejecución y

educando a estos niños en hábitos de higiene personal

monitoreo de proyectos de financiamiento externo; en

como el lavado de manos y el cepillado de dientes.

diseño

desarrollo

curricular,

implementación,

monitoreo

y

evaluación de actividades de capacitación; organización,
supervisión, sistematización y evaluación de impacto de
experiencias en el trabajo comunitario.

Con su ingreso al equipo de trabajo de

Children´s

Wellness Fund, INC. Espera obtener un aprendizaje
significativo de la filosofía y ética de trabajo de la
Fundación, que le permita sumar esfuerzos con cada uno
de los trabajadores y beneficiarios para asegurar el
cumplimiento de la misión y visión de CWF y poder
trabajar juntos por el bienestar de quienes representan el
futuro de sus comunidades y de su país, asegurando la

Presentación del Gerente General
Nicaragua de la Fundación CWF

para

calidad en cada uno de los procesos que se desarrollen.

El día 23 de enero, se ha incorporado al equipo de
trabajo de CWF, Bosco Emilio Castillo Mena, quien
está desempeñando el cargo de Gerente General. Es
Especialista en Fisioterapia y Rehabilitación,

con

estudios de Posgrado en Administración Gerencial
de Organizaciones No Gubernamentales y una
Maestría en la Universidad de A Coruña , España en
el campo de la Intervención en la Discapacidad y en
la Dependencia.
El Gerente General Bosco Castillo (camisa negra) es presentado
al equipo CWF por el presidente de la junta directica de
Nicaragua. Lic. Narciso Arellano.
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