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Resumen Ejecutivo 

 

Pensar en el desarrollo de las comunidades con las que trabajamos desde 
Children´s Wellness Fund pasa por que el hilo conductor de ese pensamiento 
sea el desarrollo humano de cada uno de sus pobladores, desarrollo en el 
que nuestra máxima apuesta se centra en el desarrollo de las niñas y niños, 
adolescentes y jóvenes que habitan en cada una de ellas y que son el 
principal objetivo de nuestro trabajo. 

Durante el 2012, hemos estado enfocados en la mejora de la calidad, calidez 
y sistematicidad de los servicios que brindamos; con esto, hemos enfocado 
nuestro trabajo en la programación sistemática de acciones sustanciales que 
nos permiten tener un mejor seguimiento del crecimiento y desarrollo de los 
menores de nuestras comunidades de influencia, fortaleciendo nuestros 
controles en el programa de Vigilancia y Promoción del Crecimiento y 
Desarrollo (VPCD) para los menores de 5 años en la consulta médica y en la 
práctica comunitaria; estamos mejorando el seguimiento de las acciones de 
educación para la prevención que hacemos en las escuelas de primaria de 
primero a sexto grado involucrando a las madres y padres de familia, así 
como al personal docente de las escuelas en las acciones educativas de salud. 

Estamos fortaleciendo a través de la capacitación sistemática los 
conocimientos de los adolescentes y jóvenes becarios de secundaria y la 
universidad con procesos de formación que les permitan adquirir y 
desarrollar herramientas de crecimiento personal a través de las que puedan 
llevar a cabo acciones de liderazgo en sus comunidades que provoquen 
cambios positivos en su entorno. 

Sumado a los cuidados de la salud física y emocional de nuestros 
beneficiarios, estamos fortaleciendo la salud física en general, apoyando el 
desarrollo de actividades deportivas como la Liga de Béisbol  AA que 
complementan nuestra apuesta por el desarrollo integral de aquellos a 
quienes debemos nuestro trabajo. 

. 



 

Prestación de Servicios de Salud 

 

Programa de Salud 

Componentes 

1.- Atención en Oficina CWF (incluye comedor infantil y 
atención al Hospital Amistad Japón Nicaragua)  

2.- Programa de Salud Isla Zapatera 

3.- Programa de Salud El Manchón 

1.- Atención en Salud en Oficina CWF 

En el tercer  trimestre de 2012 las ayudas que 
se gestionaron desde la Oficina CWF 
incluyeron:  

MES 
Número de 
Pacientes 
Atendidos 

Casos 
Pediatría 

HAJN 

Casos 
Neonato 

HAJN 

Exámenes de 
Laboratorio 
realizados 

Exámenes 
Especiales 
realizados 

Cantidad de 
Niños apoyados 

con Leche y 
Cereales 

Cantidad de 
Niños apoyados 

con 
Medicamentos 

Especiales 

Julio 115 11 6 38 15 64 32 

Agosto 92 27 16 72 31 45 14 

Septiembre 101 33 9 81 24 53 25 

Total 308 71 31 191 70 162 71 
 

La implementación de mecanismos de 
control y registro del seguimiento de la 
población infantil que se atiende en todos 
los niveles de acceso que tenemos para 
ellos como: la consulta médica de casos 
externos en la Oficina CWF, las referencias 
de los Centros de Salud Jorge Sinforoso 
Bravo y Pedro Joaquín Chamorro  y el 
Hospital Amistad Japón Nicaragua. 



 

Con el Hospital Amistad Japón Nicaragua ha mejorado sustancialmente la 
comunicación y cordinación, lo que nos permite hacer un mejor abordaje de 
los casos con el apoyo de la Subdirección Médica y el apoyo del Servicio de 
Trabajo Social junto con los Responsables de las Salas de Neonatología y 
Pediatría, lo que deriva como resultado en la atención de más casos de forma 
integral con el apoyo de Children´s Wellness Fund INC. 

Se realizaron en este trimestre los siguientes exámenes especializados: 

Examen Julio Agosto Septiembre 
Ultrasonidos 10 24 15 

Tomografía Axial Computarizada 1 0 2 

Electroencefalogramas 3 6 6 
Total 14 30 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tercer trimestre la Gerencia de Salud inició el proceso de  
implementación de un Modelo de  Atención con énfasis en el fortalecimiento 
de la promoción y educación de salud.  



Esta estrategia  surgió del resultado  de la evaluación de  actividades del 
primer semestre realizada  con sus colaboradores, esta pretende contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del POA 2012. 

 La primera  fase de este proceso fue el de inducción,  donde  se impartieron   
los siguientes temas teóricos prácticos:  

 Manejo clínico de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 
años: Con el objetivo de fortalecer los conocimientos  que permita al 
personal de salud  clasificar y manejar adecuadamente las Infecciones 
respiratorias  según normas AIEPI. 

 
 Manejo en casa de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 

años, con el objetivo de mejorar  la comunicación de parte del 
personal de salud hacia las madres para que estas apliquen 
adecuadamente los medicamentos y cuidados  de los niños  con 
infecciones respiratorias agudas en los hogares.   

 Evaluación del estado nutricional de loe menores de 5 años, con el 
objetivo de fortalecer los conocimientos  sobre las afectaciones  
nutricionales  más frecuentes  en nuestro medio, conocer y aplicar los 
Indicadores de crecimiento y desarrollo y diagnosticar adecuadamente  
el estado nutricional  de  acuerdo a la interpretación  de los 
indicadores  de crecimientos. 



 Programa de capacitación en nutrición a madres de niños menores de 
5 años, del que se han planificado los temas: Importancias de los  de  
alimentos, Como lograr una alimentación balanceada con los recursos 
de la comunidad, Como identificar problemas de alimentación y 
nutrición e Higiene y conservación de los  alimentos. 

 Estimulación temprana y clasificación de las alteraciones del desarrollo 
psicomotor según las normas del AIEPI Comunitario, cuyo objetivo es 
promover que el personal de salud  implemente  en la atención de los 
menores  la cartilla para la vida y aplicar el diagnostico de estado del 
desarrollo psicomotor según  AIEPI. 

En relación a las acciones 
realizadas para disminuir la 
mortalidad materna  y neonatal, 
se  implemento  el censo gerencial  
de  embarazadas  en las  unidades 
de salud en que Children´s 
Wellness Fund desarrolla las 
acciones de prevención y atención 
a las mismas lo que nos permite 
dar un mejor seguimiento de estas 
y poder  proyectar  la atención de 
los  futuros  puerperios y atención 
a los neonatos. 

Las actividades  de prevención de 
enfermedades transmitidas por 
vectores (Dengue, Malaria, 
Leptopirosis, Mal de Chagas)  se 
caracterizaron en este periodo por el 
involucramiento activo en el 
desarrollo de las mismas de los 
promotores de salud líderes de la  
comunidad y los jóvenes becados de 
Secundaria y la Universidad de 
Children´s Wellness Fund, quienes 
han asumido un rol protagónico en el 
desarrollo de estas acciones de mejora de la salud de sus comunidades. 



 

Comedor Infantil CWF 

 

Estimado de registro del estado nutricional de las niñas y niños del 
Comedor Infantil CWF de julio a septiembre de  2012. 

 

Estado 
Nutricional 

Julio Agosto Septiembre 

Sobrepeso 0 0 0 

Peso normal 19 20 19 

Riesgo 3 2 3 

Desnutrido 0 0 0 

TOTAL. 22 22 22 

 

Se ha logrado mantener la mejora en el estado nutricional de las 
niñas y niños, el 86.36% están en su peso normal  y ya no tenemos 
niños en estado de desnutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salud en la Isla Zapatera 

 

Consultas brindadas en el tercer trimestre de 2012. 

  

Comunidad Julio Agosto Septiembre 

Santa María 58 25 65 
Terrón Colorado   59 23 34 

Guinea - Cañas 65 24 32 

TOTAL 182 72 131 
 

Gráfico del comportamiento en la atención brindada durante los meses de 
julio a septiembre  de 2012. 

 

 

La asistencia a las consultas en las tres localidades que se atienden en este 
trimestre ha sido variable en función de los problemas de salud evidenciados 
por la población. 

Los grupos de edades que se han estado atendiendo son los siguientes 
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Mes Julio Agosto Septiembre 

Grupo Etáreo Número  Porcentaje Número  Porcentaje Número  Porcentaje 

Menor de 1 mes - - - - - - 

1 mes-3 años 27 15 10 14 35 27 

3 años-5 años 22 12 8 11 23 18 

6 años-19 años 45 25 24 33 25 19 

19 años -mas 88 48 30 42 48 36 

Totales  182 100 72 100 131 100 

 

En el siguiente gráfico podemos notar que el grupo de edades que más 
consultas médicas ha demandado en el período es el de mayores de 19 años 

 

 

Población por grupo de edades atendidas en la Isla Zapatera de julio a 
septiembre de 2012. 
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En el tercer trimestre de 2012, las enfermedades motivo de consulta que se 
presentaron con mayor incidencia en la población fueron: 

Mes Julio Agosto Septiembre 

Patologías Número  Porcentaje Número  Porcentaje Número  Porcentaje 

Infecciones Respiratorias 64 35 25 35 40 31 

Infecciones de vías urinarias 30 16 6 8 7 5 

Parasitosis 19 10 12 17 20 15 

E.A.P 10 55 5 7 10 8 

Enfermedades de la  piel 17 9 2 3 8 6 

Otras 42 57 22 30 49 35 

Totales 182 100 72 100 131 100 

 

En este trimestre el personal de salud de Isla  Zapatera  atendió en el 
proyecto de  Fortalecimiento del estado de nutrición  a veinte niños 
(dieciséis  menores de 3 años, cuatro niños de 4 años) a quienes se les está 
entregando de forma consecutiva un paquete de suplementos alimenticios 
consistente en leche de soya y cereales nutricionales (avena, semilla de 
jícaro y policereal de soya) de estos  solo el 2.5 % (tres niños) presentaron 
en el trimestre una mejoría de desnutrido a riesgo de  desnutrición. Se 
realizan en cada entrega de paquetes  en este periodo charlas sobre temas 
de preparación de alimentación complementaria  a las madres.  
 

 



 

Acciones de Salud Comunitaria 

En la Isla Zapatera con la asesoría técnica del personal del Ministerio de 
Salud, la participación de estudiantes Becarios de secundaria de Children´s 
Wellness Fund, y miembros  de los Comités de Salud se desarrollo Jornada de 
Abatización y Fumigación en  todo el sector  de la Isla.  

Esta actividad se desarrolla con una frecuencia trimestral y constituye una de 
las acciones de mayor impacto en relación a la salud comunitaria ya que en 
esta se eliminan fuentes de agua que pueden propiciar la reproducción de 
vectores que ocasionarían problemas de salud a la población. 

 

 

 

 



 

Salud en El Manchón 

 

Programa de Salud El Manchón 

Consultas brindadas en el tercer  trimestre de 2012. 

Comunidad Julio Agosto Septiembre 

Manchón 50 124 127 

Sta. Ana / Dolores del Lago 10 7 8 

Otras 4 2 0 

Total 64 133 135 

 

Gráfico resumen de consultas brindadas en el tercer trimestre de 2012 en El Manchón 
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En el tercer trimestre de 2012, las enfermedades motivo de consulta que se 
presentaron con mayor incidencia en la población fueron: 

 

Mes Julio Agosto Septiembre 

Patologías Número  Porcentaje Número  Porcentaje Número  Porcentaje 

Infecciones Respiratorias 18 16.6 33 24.81 31 18.56 

Infecciones de vías urinarias 8 7.40 6 4.51 2 1.20 

Parasitosis 6 5.55 3 2.25 10 0.59 

E.A.P 3 2.77 8 6.02 9 5.38 

Enfermedades de la  piel 6 5.55 4 3.00 3 1.80 

Otras 67 62.04 79 59.39 112 0.67 

Totales 108 100 133 100 167 100 

 

La implementación del Censo Gerencial de Embarazadas nos permite en este 
período mantener actualizada la información general de la salud de las 
mujeres en edad fértil de la comunidad, así como actualizar el censo de los 
métodos de control de la natalidad que se están usando 

 
Meses 

 
PAP 

 
Planificación 

 
CPN 

 
Puerperio 

Emergencia 
Obstétricas 

D N M P Mela   Amenaza 
d Aborto 

SHG 

Julio 2 1 4 7 2 0 0 0 0 0 

Agosto 0 10 6 4 3 0 3 1 1 1 

Septiembre 7 5 9 14 4 1 2 1 0 0 

TOTAL 9 16 19 25 9 1 5 2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acciones de Salud Comunitaria 

En la Jornada de Abatización y 
Fumigación en El Manchón y sus 
comunidades los estudiantes de la 
Escuela Primaria Jesús María 
contribuyeron en la  limpieza de casa 
a casa , estos fueron acompañados y  
supervisados por  Los Becarios 
Universitarios de Children´s Wellness 
Fund  y funcionarios del Centro de 
Salud de Nandaime. 

 

Donación de Nebulizadores 

A solicitud de la Dirección Municipal de Salud del SILAIS Granada, se realizó la 
donación de tres nebulizadores en el mes de septiembre 2012 que serán 
destinados a igual número de unidades de salud en el área rural de Granada 
que no cuentan con estos equipos para atender a la población infantil con 
infecciones respiratorias agudas que asisten a sus consultas. 

Recibió la donación la Dra. Johana Arana, Responsable Municipal de Atención 
Médica del SILAIS Granada. 



 

Educación 

 

Educación 

En relación a la retención de las y los estudiantes en función de la matrícula 
escolar en el tercer trimestre del 2012, se ha mantenido en un 98% de 
menores, adolescentes y jóvenes integrados a los procesos educativos, con lo 
que la cantidad de alumnos beneficiados por el programa de Educación de 
Children´s Wellness Fund queda como sigue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grado 

Isla Zapatera 

Sub. 
Total 

Santa 
Ana Manchón Granada TOTAL 

Santa 
María 

Terrón 
Colorado 

Guinea 
y Cañas 

Primaria 56 22 46 124 40   164 

Preescolar 15 6 10 31 13   44 

Secundaria 7 9 10 29    26 

Universidad 2 1 4 7 4 15 5 31 

TOTAL  82 39 70 191 57 15 5 268 

Profesores 2 1 3 6 3   9 

TOTAL  84 40 73 197 60 15 5 277 



Proyecto de Educación Preescolar y Primaria  

Durante el trimestre Julio Agosto y Septiembre de este año la Fundación CWF 
les apoyo a los clases de preescolar y primaria en la isla zapatera con el 
alimento complementario correspondiente a los 2 primeros meses ya que 
para el mes de septiembre todavía tenían en existencia en cada escuela para 
los 2 tiempos de comida que cocinan las madres de familia en cada escuela 

Uniforme escolar: 

En todas las escuelas de la Isla Zapatera Santa María, terrón Colorado y Cañas 
y Santa Ana en Nandaime se entrego a los estudiantes de parte de la 
Fundación CWF uniformes escolares para su uso.  Los estudiantes y los 
profesores de todas las escuelas están muy contentos y agradecido por el 
noble gesto de que la única Fundación que existe en la zona les apoya.  

 

 

 



Entrega de material didáctico: 

En el mes de Septiembre se dotó de materiales didáctico a la 4 escuelas que 
apoya Santa María, Terrón Colorado y Cañas, en Isla Zapatera y Santa Ana en 
Nandaime.  Con esto, se ha contribuido a que las y los niños conozcan como 
parte de sus programas de clases la Historia de la independencia de 
Nicaragua. 

Entre los materiales didácticos entregados están: banderas de Nicaragua, 
figuras de próceres de la independencia alusiva al mes de la patria, resma de 
papel bond, marcadores acrílicos y permanente, crayones, laminas de figuras 
del cuerpo, medios de transporte entre otros, cuadernos para colorear entre 
otros.   

Mejora en la Escuela de Terrón Colorado. 

Con el apoyo de la Fundación CWF se logro a que la escuela Arquitecto 
Lorenzo Guerrero mejorara su seguridad con el cambio las puertas de la 
misma  ya que anteriormente eran de malla ciclón y ahora son de madera 
solida. El objetivo es de dar mayor seguridad en la Escuela y proteger los 
equipos del sistema de paneles solares que fueron instalados con el apoyo de  
Power to the People en el primer semestre de 2012. 

Otras mejoras de la Escuela ha sido el cambio de algunas piezas de madera 
del techo y vigas de contención  que se encontraban en mal estado y también 
se elaboro un librero de madera fina por un carpintero de la zona en donde 
se colocaron las diferentes colecciones de libros entre los que están 
enciclopedias que fueron donados por el Banco Central de Nicaragua. 



 

 

Inauguración del laboratorio de computación en Santa Ana: 

Con el apoyo de don Roberto Mejía, propietario del Ranchón Santa Ana, 
Children´s Wellness Fund llevó a cabo la construcción de un laboratorio para 
computadoras que se encuentra ubicado en el Ranchón de Santa Ana ya que 
en la escuela no hay energía eléctrica. 

El objetivo de la instalación del mismo es que los estudiantes se relacionen 
desde edad temprana con el uso de la tecnología y entre otras actividades 
aprendan a escribir en las computadoras a través del uso del Typing Tutor y 
otro software educativo. 

La actividad de inauguración estuvo lleno de actividades culturales, poesía, 
canto y baile y se contó con la presencia de la Directora para Latinoamérica 
de la Fundación CWF Lic. Narcy  Yrigoyen quien celebró este acontecimiento 
junto a las niñas y niños de la Comunidad, los padres de familias, los 
Maestros  y don Roberto Mejía. 

 



Acá algunas imágenes de la Inauguración del Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Cultural del Banco Central de Nicaragua de visita en las 
Comunidades de Santa María y Terrón Colorado en la Isla 

Zapatera 

En el mes de Agosto se realizo la gira cultural de la Biblioteca  Jaime Incer 
Barquero a las comunidades de la Isla zapatera Terrón Colorado  y Santa 
María en la conmemoración del centenario del la moneda Córdoba de 
Nicaragua. 

La actividad estuvo llena de recreación con juegos infantiles, piñatas, 
refrigerios títeres y payasos para los niños de las 2 escuelas de la isla 
zapatera, adema que se le entrego cuadernos y lápices 

 

 

 

 

 



Otras imágenes de la visita del Programa Cultural del  Banco 
Central de Nicaragua a la Isla zapatera 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gira al Banco Central de Nicaragua 

Visita de 12 estudiantes de la escuela de Santa María al Banco 
Central de Nicaragua 

En coordinación con la Biblioteca del Banco Central de Nicaragua  y la 
Fundación CWF se planifico, organizo y ejecuto la segunda visita de 
estudiantes de primaria de la Isla Zapatera a la Biblioteca René Incer. 

La visita incluyó las salas de numismática, informática, pintura, y la biblioteca 
del Banco Central. 

En esta segunda oportunidad el personal en general de la Biblioteca atendió 
a nuestros estudiantes con mucha cordialidad e interés haciendo de la visita 
una experiencia muy agradable para todos.  

 

 



Otras imágenes de la visita de los estudiantes durante su 
recorrido por las instalaciones de la Biblioteca del Banco Central 
de Nicaragua 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de Educación Secundaria 

Se continúan desarrollando para este componente las siguientes actividades:  
 

 Entrega de combustible y lubricantes  para el traslado de los 28 
estudiantes en botes (que aportan los padres de familia) de la Isla 
Zapatera al puerto de Asese. 

 Pago de un bus escolar que los traslada desde el puerto de Ásese al 
Instituto Nacional de Oriente semanalmente. (ida y regreso) 

 Entrega del paquete alimenticio mensual 

 Tutorías semanales en la oficina de la Fundación con el objetivo de que 
los estudiantes reciban con mayor calidad y control de asistencia para 
obtener mayores resultados positivos con sus calificaciones. 

 

El promedio global  de aprobación en las clases de los estudiantes de 
secundaria  es del 74 % al cierre de este informe con un promedio de 
aprobados en todas las asignaturas del 72% de los estudiantes lo que 
representa un aumento del 18% en comparación al comportamiento al cierre 
del primer semestre de este año. 
 

 

 

 

 

 



Proyecto de Educación Universitaria 

Se continúan desarrollando para este componente las siguientes actividades:  
 

 Pago de Matrículas y Mensualidades.  

 Ayuda económica en transporte a 6  Becarios de la Isla Zapatera y 
Comunidad El Manchón. 

 Visitas de supervisión a las Universidades para verificar asistencia de 
los estudiantes. 

 Oficina abierta para que los estudiantes realicen sus búsquedas web, 
elaboren e impriman sus trabajos con la inversión de papel y tinta que 
ello representa. 

En este trimestre de actividades los 22 estudiantes de la Universidad 
realizaron su segundo trimestre de pruebas en las que el promedio global 
en general fue del 78%. Con un promedio de aprobados limpios en todas las 
asignaturas del 92%. 

 
 
 
 
A nuestra Becaria de la Isla Zapatera 
de la carrera de Enfermería 
Profesional en la Escuela de 
Enfermería de Jinotepe Guiselle 
Mora  le ha sido impuesta la Cofia de 
Enfermera con lo que se marca el 
inicio de sus prácticas en las 
unidades de salud como parte de su 
formación profesional, Children´s 
Wellness Fund celebra este logro y 
nos enorgullece estar siendo testigos 
del desarrollo en la formación de 
esta Becaria.   
 
 
 
 



Como estrategia de fortalecimiento de las capacidades personales de las y 
los Becarios de Secundaria y la Universidad se está impulsando desde 
Children´s Wellness Fund, en colaboración con IXCHEN un programa de 
formación a las y los Becarios mediante el sistema de formación modular 
por encuentros en temas de: Autoestima, Motivación, Salud Sexual y 
Reproductiva, acá algunas imágenes de los jóvenes durante el encuentro 
del mes de septiembre: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Béisbol Infantil 

 
Children´s Wellness Fund por sexto año consecutivo  patrocina al Equipo de 
Béisbol Infantil CWF dotándolos de uniformes, útiles deportivos, 
pelotas, apoya en los programas de juegos semanales en el pago de Árbitros, 
anotación, rayado de campo, transportes, refrigerios.  
 
El equipo de Beisbol Infantil de CWF, ( Niños 10-11 años ) que participa en el 
Campeonato de Beisbol de Pequeñas Ligas de Granada 2012, ha tenido una 
participación exitosa en la Liga, logrando clasificar a semifinales para 
enfrentar al Equipo Piratas Calle Nueva el 13/Octubre/2012.  
 
 



 
Se destacaron en la lista de los mejores bateadores los niños Michelle Alvarez 
Yrigoyen, Brandon Rivas, Domingo Pérez, el niño de Zapatera Jairo Palacios 
de perfil izquierdo se destacó en Bateo  y en picheo Individual,  con muy 
buena frecuencias de ponches ( 48 ponches en 40 inning ) .  Estos 
resultados que hemos obtenidos son muy satisfactorio, reconociendo el 
trabajo de entrenadores voluntarios para darles las practicas a los niños. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Nuestro Equipo CWF fueron convocados a la preselección compuesta por 
28 niños de Granada, los niños: Michelle Alvarez Yrigoyen, Brandon Rivas, 
Domingo Pérez, Juan Rivas y Jairo Palacios. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Escuela Especial San Vicente de Paul 

 
Hemos iniciado en el mes de agosto la 
colaboración con un nuevo proyecto: La 
Escuela Especial San Vicente de Paúl en 
Granada 
 
La Escuela Especial San Vicente de Paúl 
es la Escuela de referencia para las 
familias que tienen hijos con 
discapacidad en el Municipio de 
Granada, brinda servicios de orientación 
educativa a las familias y clases en la 
modalidad de educación especial a los 
pobladores de Nandaime, Diriomo, Diriá 
y Granada junto a sus comarcas. 
 
Atiende a niñas y niños con 
discapacidades motoras, auditivas, 
visuales, problemas de conducta, 
autismo, síndrome de Down entre otras. 
 
Se plantea que el apoyo que Children´s Wellness Fund preste a la Escuela 
Especial esté dirigido a: 
 
Componentes:  

 Nutrición 

 Salud 

 Mejoras a la Infraestructura 

 Mejora del equipamiento de la sala de atención en fisioterapia y 
estimulación temprana  

 
Beneficiarios:  

 90 niñas y niños matriculados en la escuela regular 

 46 niñas y niños del programa de Educación Temprana 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los meses de Agosto y Septiembre se ha realizado: 

 40 consultas médicas con seguimiento en tratamiento para igual 
número de menores. 

 Entrega de 2 paquetes alimenticios para suplir el complemento 
nutricional para la merienda de los menores. 

 Se han realizado trabajos de reparación de la infraestructura de los 
baños y la construcción de una ducha para el aseo de las niñas y niños. 

 Donación de material didáctico para la sala de estimulación temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al cierre de esta edición les dejamos estas fotografías tomadas a niñas y 
niños de la Comunidad Terrón Colorado en la Isla Zapatera, sus sonrisas son 
la mejor recompensa que desde Children´s Wellness Fund tenemos por 
nuestro trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


