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Resumen Ejecutivo 

Proyecto Salud  

Isla Zapatera 

Proyecto Educación 

 Isla Zapatera, 

Santa Ana Y El Manchón. 

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. 
 
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 
 
Supervisor de Campo  
Ing. Ricardo Guardado Salazar. 
 
Gerente Administrativa Financiera: 
Lic. Guisselle Dávila Tijerino 
 
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 
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La Fundación Children�s Wellness Fund (CWF) inicio las actividades en este segundo semestre 2010 con  el 

entusiasmo que  caracteriza al  personal de Isla Zapatera, el Manchón y gerencia de Salud CWF fortaleciendo  la 

atención integral de los niños y niñas  mediante la ejecución de los distintos Proyectos de Salud, mejorando  el  

estado de salud de la  población infantil de  las comunidades beneficiadas por (CWF)  en el  Departamento de 

Granada.   

 
Como resultado  a las  acciones de Prevención y Promoción  que ha venido desarrollando  el personal de Salud  del 

Manchon y Zapatera se destaco en el mes de Julio  la presencia de  todos los menores de 5 años en las  Mini 

Jornadas de Vacunación, participación masivas de las  mujeres en edad Fértil en las   Jornadas   de  prevención del 

Cáncer  a través de las tomas  de PAP.  Desarrollo de  habilidades en comunicación por parte  de los  becados CWF  

del Manchón mediante  charlas educativas  que estos impartieron a la población en general. 

 

Las Enfermedades Respiratorias Agudas  (ERA) atendidas  en  Zapatera y el Manchon por  el personal de Salud 

durante  Julio se  disminuyeron en relación al mes  anterior además de ser controladas gracias a las  charlas  sobre 

prevención y manejo adecuado en los hogares  brindadas por  el personal de Salud de   Fundación Children´s 

Wellness Fund (CWF)  no  llegaron  a complicarse  evitándose  la  referencia  al   Hospital Amistad Japón Nicaragua  

garantizándose la disminución de la mortalidad Infantil. 

    
En el  mes de Julio la Fundación Childrens Wellness Fund (CWF)  ha  fortalecido la atención brindada  en las  

Salas de  Pediatría del Hospital Amistad  Japón Nicaragua atreves del abastecimiento de medicamento especializado 

para combatir las urgencias  medicas  causadas  por las neumonías  complicadas. Posteriormente   los niños  que  

estuvieron  internado y  dados  de alta se les dio seguimiento a través  del  Proyecto  Casos Especiales Externos y 

con el fin de que  mantengan un adecuado estado de  salud , mediante  el Proyecto Casos Externos de Nutrición  se 

le ha dado seguimiento  a  los niños  menores  de  1  años  que nacieron con  bajo peso. 

  
La  Fundación Childrens Wellness Fund (CWF )  a través  del Proyecto Comedor Infantil  a logrado que los niños 

menores de  5 años  beneficiados logren desarrollar  hábitos  saludables que les permita prevenir  enfermedades  

infecto contagiosas. En relación al componente de Educación primaria los 230 estudiantes que apoya la Fundación 

CWF estuvieron de vacaciones inter semestrales a nivel nacional. estudiantes de Secundaria continúan con las 

clases de tutorías en la materias (matemáticas, español, computación) los días viernes después que salen de la Isla 

Zapatera con el objetivo de que refuercen y se nivelen en comparación con los estudiantes de la ciudad de Granada 

por su nivel académico que es bajo. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
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En la comunidad de El Manchón continúan las clases de computación impartido por un estudiante universitario 

becado  por la Fundación CWF a estudiantes de la escuela de Santa Ana y de Jesús María de esta comunidad. 

 

En relación al Desarrollo Económico la Fundación CWF decido asumir el 100% de la obra de la escuela de Santa 

María ya que la familia Córdova Álvarez no tiene recursos económico para asumir con los compromisos adquiridos al 

inicio de la Obra que era del 25% de la obra, esto significa que ya no se cuenta con el maestro de obra que se 

comprometieron aportar sino solamente con los padres de familias. y los estudiantes. 

 

En relación al  proyecto de  las ovejas Pelibuey la Fundación CWF decido vender este ganado ovino por motivos que 

estaban ocasionando daños en propiedades privada pertenecientes a la familia Córdoba Álvarez. 

 

Los proyectos que la Fundación Children�s Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal 

operativo y administrativo, hasta el  mes de Abril, 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 Mejora de la Infraestructura en la Escuela de Terrón Colorado 

 Proyecto de construcción de Escuela, comedor y cocina escolar en Santa María 

 Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Santa María 

 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. 

RESUMEN EJECUTIVO 
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 Proyecto Salud Escolar El Hormigón. 

 

 

 

 

Introducción. 

El personal de salud Fundación, Children´s Wellness 

Fund (CWF) en el mes de Julio  ofrecieron 257  

servicios  de  Salud que   incluyen acciones  de 

prevención  promoción  y de estos 221 fueron consultas 

por enfermedades, garantizándose cobertura a toda  la 

población ,mejorándose el estado de salud   

principalmente de la Niñez de la Isla Zapatera 

En el  mes de  Julio el personal  de Salud Isla  Zapatera    

desarollaron actividades  encaminadas a  crear  hábitos  

saludables en  la población de  los tres sectores de 

Zapatera (Santa Maria,Terrón Colorado, Cañas Guinea) 

todas  estas  acciones vienen   a repercutir  

positivamente en  la salud  como son la mejoría del 

estado nutricional de los  menores de  5 años, 

prevención  de Cáncer Uterino y de Mamas en la 

mujeres  de Zapatera. 

ACTIVIDADES QUE  CONTRIBUYEN AL 

MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL DELOS NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS EN ISLA   ZAPATERA  

Madre  que  llevo  a  su niño a consulta VPCD  y recibió 

formulas  nutricionales complementarias para prevenirle  

enfermedades. 

Del total de niños que se les realizó Vigilancia Promoción 

Crecimiento y Desarrollo (VPCD)  se encontró que 2 

estaban en  Sobrepeso,  7 tenían estado nutricional 

normal, 3 en Riesgo de Desnutrición y 3 en Desnutrición. 

 

Con  el  objetivo de  mejorar el estado de salud de los  

niños desnutridos, en el mes  de Julio se  entrego    

cereales y leche que  contribuyeron al incremento  peso, 

de  los menores que se les realizo Vigilancia Promoción 

Crecimiento y Desarrollo ( VPCD ); en el Puesto de Salud 

Guinea   

Niños de la comunidad de Cañas que recibieron      

complemento alimenticios para mejorar su estado 

Nutricional.  

 
En el mes de  Julio  las  Madres que llevaron  a la  

Vigilancia Promoción  Control y Desarrollo (VPCD ) a sus  

niños se les  impartió  consejería individual y  charla 

educativas para  que  conocieran de  que están  hechas 

las vacunas, que se le puede administrar a todo niño sin 

excepción, aunque estuvieran enfermos, ya que su 

beneficio es mayor que la enfermedad que podrían 

presentar. 
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Madres  de la comunidad de Santa María que llevan a 

sus niños a sus controles de VPCD recibiendo  Charlas 

sobre  Vacunas. 
 

El personal de Salud Zapatera utilizando las técnicas  de  

comunicación  impartieron sus  charlas  de  forma breve , 

lenguaje sencillo,  utilizando  cartulinas con dibujos que  

ayudo que las  madres  comprendiera los mensaje con 

mayor  facilidad. 

 

Dra. Carmen Isabel Cajina  utilizando las técnicas  De 

Información Educación Comunicación (IEC) en el tema de 

vacunas. 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION DE LAS ENFERMEDADES 

PREVALENTES DE LA INFANCIA DE LOS NIÑOS  

MENORES DE 5 AÑOS DE  LA ISLA   ZAPATERA. 

 En el mes de Julio  las Enfermedades Respiratorias 

disminuyeron en relación al mes  anterior, esta fue la 

primera causa de consulta en los niños menores de 5 

años, los casos fueron leves que  no ameritaron ser 

feridos aun mayor nivel de  resolución.  

 

Los problemas Dermatológicos disminuyeron y atendidos 

localmente. se incrementaron las Enfermedades 

Diarreicas Agudas (EDA )  pero no  hubieron  casos 

complicados. 

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA  

MORTALIDA MATERNA Y PERINATAL EN LA 

ISLA ZAPATERA JULIO 2010.. 

Dra. Cajina realizando control Prenatal a embarazada de 

Terrón Colorado. 

El personal de Salud  de Zapatera en el mes de Julio 

realizo los controles prenatales de las mujeres 

embarazadas, que  evolucionaron satisfactoriamente. 

Se realizó el último control a embarazada 

  

    PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA 
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Por primera vez y se refirió oportunamente  al Hospital 

Amistad Japón Nicaragua  para que  su parto sea 

Institucional. 

 

ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL CANCER 

CERVICO UTERINO y DE MAMAS EN LA ISLA 

ZAPATERA JULIO 2010. 

 

El  personal de salud Isla Zapatera atravez de las 

actividades de promoción  y prevención lograron que en 

el mes  Julio participaran masivamente   las Mujeres de  

los  tres  sectores en la Mini Jornada  de prevención de 

cáncer  cervico uterino y mamas organizada  por  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF). 

Dra. Cajina Impartiendo Charla  para sensibilizar a las 

Mujeres de Zapatera a que se realizaran la toma de PAP  en 

la Mini Jornada de Salud. 

 
Las mujeres de diferentes comunidades que acudieron a 

la Mini Jornada en el Puesto Médico Guinea  para  

realizarse su examen  de PAP, expresaron que han 

logrado entender que  de esta  forma  previenen  el 

Cáncer en la  matriz. 

 

 

 

 

 

 

Mujeres del sector de Terrón  Colorado y Santa Maria  que  

acudieron al puesto de Salud Guine para  tomarse sus 

PAP. 

Con actividades como la Mini Jornada de Prevencion 

del cáncer realizada en Zapatera han  logrado que las 

Mujeres hayan  adquirido el habito  de realizarse el PAP 

de rutina  y auto exámenes de mama mensualmente  en 

sus casas para  reconocer precozmente las  

anormalidades, previniendo estas enfermedades. 

Mujeres procedentes de las  diferentes  comunidades en 

Mini Jornda  recibieron  charlas sobre la importancia de la 

toma de Papanicolaou y auto examen de  mamas. 
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Dra Cajina impartiendo consejería  individual  sobre  como  

prevenir el cáncer Cervico Uterino. 

 
 
 

Mujer de Terron colorado observando  impresos con 

Dibujos de cómo se realiza el auto examen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra Cajina impartiendo charla sobre  técnica de  auto  

examen de Mamas. 

 

ACTIVIDADES  QUE CONTRIBUYEN  A LA 

ADOPCIÓN DE ADECUADAS  PRACTICAS DE  

HIGIENE PERSONAL EN LA POBLACIÓN 

ESCOLAR. DE LA ISLA   ZAPATERA 

 

El personal de Salud de Zapatera permanentemente 

esta orientando a los niños y los padres acerca de la 

higiene bucal, el uso del cepillo y pasta dental, técnicas 

del cepillado de diente e importancia del aseo personal 

para  la prevención de enfermedades dentales. 

 

PERSONAL DE SALUD RESUELVE  

LOCALMENTE CON ATENCION DE CALIDAD. 

 

Paciente masculino de 33 años de  Santa María, 

mientras realizaba sus labores, al cortar monte con su 

machete se corto en el muslo izquierdo, produciéndose 

una herida profunda y sangrante de unos 4 centímetros 

de longitud trasladándose al Puesto Médico de Guinea, 

donde se le realizó sutura previa asepsia y antisepsia 

con hilo Seda 3-0, se le realizaron 5 puntos de 

afrontación sin complicaciones,  
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además se le indicó: Dicloxacilina 500mg para evitar la 

infección e Ibuprofeno 400mg para el dolor. 

 

Personal Medico de  Zapatera realizando sutura de herida 

de Paciente de Santa maria. 
 

Tanto el paciente como sus familiares  expresaron su 

gratitud, ya que de no ser por la presencia de Children´s 

Wellness Fund en la Isla Zapatera hubieran tenido que 

trasladar al paciente hasta Granada. 

Paciente  8 dias  después o acudeal Puesto de Salud 

Guinea  a retiro de puntos la  herida estaba sana sin datos 

de infección 

 

 

 

 

 

 

 

          
            TRASLADO OPORTUNO  SALVA  UNA  VIDA. 
 
 
  En la comunidad  del Morro Terron Colorado se   atendió 

a    paciente femenino de  33 años de edad   que estaba  

postrada en su cama  quejumbrosa, casi no hablaba, 

con fiebre de 39.5º, dolor en región lumbar y presión  

alta. El personal de Salud de Zapatera le administro  

tratamiento de  mantenimiento  y ante la gravedad del 

caso decidio  trasladarla al Hospital Amistad Japon 

Nicragua (HAJN).  

 Paciente  bajada en hamaca entre varios hombres  para     

ser trasladada al HAJN. 

  
 EL personal CWF tanto  administrativo como  el 

operativo  se   dispusieron con efectividad para  

garantizar los  medios  necesarios que  permitieran 

oportunamente  trasladar a la paciente  desde la 

comunidad  hasta el centro  Hospitalario de la ciudad de 

Granada. 
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Personal CWF   bajan a paciente en ASESE para trasladarla 

al HAJN 

 

La paciente logro llegar oportunamente al hospital 

Amistad Japon Nicaragua (HAJN)  donde  se interno y se  

manejo adecuadamente , posteriormente se dio de alta 

por lo que, familiares expresaron su  agradecimiento ante 

la ayuda y disponibilidad que demuestra   Children´s 

Wellness Fund  en casos de emergencia como este. 

 

 Paciente es ingresada y atendida en  emergencia del HAJN. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE  PREVENCION Y PROMOCION 

DE SALUD EN EL HORMIGON. 

 

El personal de Children´s Wellness Fund que  visita la 

comunidad del Hormigón realizo en el mes de Julio  78 

atenciones a menores de 14 años. De los cuales 58   

acudieron a consultas médicas, de ellos 39 eran menores 

de 5 años y 20 niños menores de 5 años fueron atendidos 

en el programa de VPCD.  

 

Sonrisa de BB saludable  que es atendido por personal 

(CWF)  en el Puesto de Salud  el Hormigon. 

 

Del total de niños que se les realizó Vigilancia Prevencion 

Control y Desarrollo  (VPCD ) en el Hormigon, se 

encontró que  6 están en Sobre peso, 9 con un Peso 

Normal, 4   en Riesgo de Desnutrición y 1 están 

Desnutridos 
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Proyecto de Educación Preescolar  

Preescolar de la escuela de Caña, ubicada en la isla de 

Zapatera. 

 

Durante este mes de Julio los 34 niños de preescolar 

que apoya la Fundacion CWF  estuvieron de 

vacaciones intersemestrales finalizaron las clases del 

primer semestre correspondiente a los 6 meses del 

año lectivo 2010. 

Niños del preescolar de la isla de Zapatera utilizando 

materiales didácticos entregados por CWF. 

 

 

 

 

Según el reporte de las maestras de los diferentes 

preescolares de la Isla Zapatera y Santa Ana (Santa 

María, Terrón Colorado, Cañas y Santa Ana) los niños  

utilizaron mucho el material didáctico que les doto la 

Fundacion CWF, también lograron aprender hacer los 

primeros números y las letras del abecedario. 

 Jóvenes maestras de los diferentes preescolares de la 

isla de Zapatera recibiendo ayuda económica  por parte de 

CWF. 

 

También la Fundacion CWF se les entrego la ayuda 

económica a las diferentes maestras de la Isla Zapatera 

desde hace 3 años que inicio. 

 

Por el momento  las tres escuelas de la Isla Zapatera y  

la escuela de la comunidad de Santa Ana los niños 

continúan recibiendo su desayuno escolar diariamente a 

las 7 de la mañana antes de iniciar las clases.   

 

 

 

 

 

  PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN. 
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Preescolar de Santa María reciben sus alimentos que 

CWF les entrega con el obejetivo de que los niños se 

encuentren bien nutridos y mantengan un buen 

rendimiento escolar. 

 

Proyecto de Educación Primaria (merienda 

escolar) 
 

La Fundación CWF sigue con el compromiso de 

apoyar con el alimento en que se les imparte  durante 

dos tiempos de comida; el desayuno y la merienda 

escolar.  

Primaria de la escuela de Santa María ingieren los 

alimentos que CWF les proporciona a las orias del lago 

de Nicaragua(lago Cocibolca), situación que cambiara 

cuando CWF termine la construción de la nueva escuela 

en donde los estudiantes tendrán su comedor escolar. 

 

         Cocina escolar de la escuela de Santa María. 

Según los datos suministrado por los maestros de las 

escuelas de la Isla Zapatera el promedio global fue de 

85%. En la escuela de Santa Ana es del 80%. 

 El Profesor Lazaro García imparte clases a estudiantes de 

primaria de la escuela de Santa María en isla de Zapatera. 

 

Si no fuera por el apoyo de la Fundación CWF los 

estudiantes no podrían asimilar las clases por lo que la 

situación económica en los hogares esta difícil, sobre 

todo que en este mes  es temporada baja de pesca, los 

padres solo consiguen poco para 1 o 2 tiempos de 

alimentación, el resto los niños lo complementan con los 

2 tiempos que la Fundación CWF apoya. 

  PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN. 
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Proyecto de Educación Secundaria 
 

Jovenes del proyecto de secundaria recibiendo clases 

de tutorías para elevar el rendimiento académico 

colectivo del proyecto secundaria que CWF realiza con 

estudiantes de la isla de Zapatera. 

 

Durante le mes de Julio los estudiantes del proyecto de 

secundaria continúan recibiendo clases con 

normalidad los viernes en la tutorías en las asignatura 

de matemática, español, computación e ingles. 

 

Los sábados reciben las clases con normalidad con 

todos los estudiantes de Granada en la cual 

interactúan Concoocientos  y habilidades. 

 

Los días viernes el supervisor de campo verifica la 

asistencia de los estuantes en la tutorías que se 

imparte por la tardes, la asistencia ha sido del 95%, las 

clases que se están impartiendo son Matemáticas, 

español, computación.   

 

Se realizo el promedio global de los estudiantes de 

secundaria en las que fue del 70%. 

 

 

 

 El ingeniero Ricardo Guardado supervisor de campo por 

parte de CWF en reunión con los capitanes de los botes 

que trasladan a los estudiantes del proyecto secundaria 

desde la isla de Zapatera a la ciudad de Granada. 

 

La Fundacion CWF continua apoyando con la gasolina y 

lubricantes que ocupan en los botes en las que se 

trasladan de la Isla Zapatera a la Ciudad de Granada y 

se les apoya con el bus escolar que los traslada del 

puerto de Ásese a  la ciudad de Granada ida y regreso. 

Estudiantes de secundaria a su llegada a la ciudad de 

Granada en puerto de Asese. 

  PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN. 
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Estudiantes de secundaria siendo trasladado en el bus 

escolar.actividad que se realiza tanto a su llegada a 

Granada como a su regreso al puerto de Asese. 

 

También la a los estudiantes de la Isla Zapatera se les 

entrego el paquete de alimento que mes a mes la 

Fundación CWF les apoya para que cuando estos 

jóvenes están los viernes y sábado en Ciudad de 

Granada se ayuden con lo más básico de la 

alimentación. 

Entrega de paquetes alimenticios a estudiantes de secundaria. 

 
 

 
 

 

Jovenes estudiantes del proyecto secundaria colaborando 

en la construcción de la nueva escuela en la comunidad 

de Santa María. 

 
Como contraparte los estudiantes varones de las 

diferentes comunidades de la Isla Zapatera realizan 

trabajo de limpieza en los alrededores de las diferentes 

escuelas y puesto de salud en guinea, las estudiantes 

mujeres de la comunidad de guinea limpian en grupos 

semanalmente en el puesto de salud. 

 
Clases de Computación en la comunidad de El 

Manchon 
 
El estudiante Jeremías Calero Rodríguez becado por la 

Fundacion CWF de la comunidad de El Manchon 

continúa impartiendo clases a los estudiantes de primaria 

de la escuela de Santa Ana y de Jesús María. 

 

La Fundacion CWF continua apoyando a este joven que 

esta entusiasmado con estos estudiantes que están con 

el interés de aprender a manejar los programas que se le 

facilitaran en el futuro. 

 

 

  PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN. 
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 Clases de Informatica a estudiantes de primaria en la 

comunidad del Manchón. 

 

 

Proyecto de Educación Universitaria 
 

En el puesto de salud de El Manchon los becados 

Universitarios apoyan en las diversas actividades de 

salud que se programan mensualmente. 

 

La Fundación CWF continúa cumpliendo con los 

compromisos que son los siguientes: 

 

 Pago de los aranceles mensual en las 

diferentes Universidades. 

 

 Ayuda económica a los estudiantes de El 

Manchon para que se trasladen a la ciudad de 

Granada con el transporte, ida y regreso todos 

los sábados. 

 

 Apoyo con el uso de las computadoras que 

están ubicadas en el puesto de El Manchon. 

 

 
 Apoyo con el uso de las computadoras que están 

ubicadas en las oficinas de la Fundación CWF en 

la Ciudad de Granada. 

Becados universitarios 

 

Laboratorio estudiantil CWF. 

  PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN. 
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Fondo revolventes en la Isla Zapatera 

 

Durante este mes de Julio del 2010 no se hubo 

recuperación en los fondos revolventes en la cual el 

supervisor de campo realizo reuniones en las 

diferentes comunidades mostrando preocupación a los 

beneficiarios y que puede repercutir que si no se 

cumple con los compromisos adquiridos de cancelar 

con los compromisos adquiridos les podría afectar en 

los beneficios que la Fundacion CWF les apoyara. 

 

Por el momento se mantiene hasta el mes de Julio los 

fondos revolvente un total del 54:92% (ver tabla1) de 

todos los proyectos que la Fundacion CWF ha 

ejecutado en la Isla Zapatera. 

 

Los proyectos que se establecieron como Fondo 

revolvente están: 

 Proyecto de Vivienda 

 Proyecto de Pesca 

 Proyecto de Agricultura 

 Proyecto de Filtros 

  Familia beneficiada del proyecto vivienda en isla Zapatera. 

Tabla 1. Fondos revolventes recuperados de diferentes proyectos en la 

Isla Zapatera. 

Nombre del 

Proyecto  

Monto del 

préstamo 

(US$) 

Total 

abonado  

(US$) 

Monto 

pendiente 

por pagar  

(US$)  

% de 

Cumplimiento  

Vivienda 2,137.54 889.69 1,488.50 41.62 

Pesca 1,553.00 968.31 584.77 62.35 

Agricultura 749.69 423.94 325.76 56.55 

Filtro 727.55 430.44 297.11 59.16 

TOTAL US$ 5,167.78 2,712.38 2,696.14 54.92 

 

En la comunidad de Santa Ana se ejecuto 2 proyectos de 

fondo revolventes entre lo que están: 

 Proyecto de Agricultura cultivo de sandia 

 Proyecto de Maíz 

 

En la comunidad de El Manchon también se tiene un 

proyecto de Panadería que se ejecuto varios meses 

atrás y esta en calidad de Fondo revolvente. 

 

En ninguno de los casos anterior no se ha reportado 

aporte para el fondo revolvente pero ya se tiene 

organizado las primeras cuotas de entrega. 

 

 

Proyecto de Ovejas pelybuey 

 

Durante el mes de Julio la Fundacion CWF decidió 

vender las 15 ovejas pelybuey debido a que ocasionaron 

daños en cultivos de hortalizas en propiedad privada de 

la familia Córdova Álvarez. 

 

 

 

 
DDEESSAARRRROOLLLLOO  EECCOONNÒÒMMIICCOO  IISSLLAA  ZZAAPPAATTEERRAAYY  EELL  MMAANNCCHHOONN  
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Construccion de la nueva escuela en Santa María en isla de 

Zapatera. 

 

Durante este mes de Julio la Fundacion CWF decidió 

asumir el 100% de la construcción de la escuela debido a 

que la familia Córdova Álvarez no posee los recursos 

económicos suficientes para continuar con la obra. 

El supervisor de campo de CWF el ingeniero Guardado 

ayuda a los padres de familia en la construcción de la 

escuela para aligerar los avances de la construcción. 

 

Actualmente no se cuenta con un maestro de obra 

calificado para que se supervise la calidad de la obra pero 

se esta basando bajo la experiencia empírica de los 

beneficiarios que construyeron sus viviendas que apoyo 

la Fundacion CWF, no todos los beneficiarios que fueron 

beneficiados construyeron sus viviendas sino que 

tuvieron que pagar por la construcción debido a que no 

saben sobre construcción. 

CWF a pesar de los factores externos no previstos  sigue 

adelante en la cosntrucion de la escuela de Santa María 

con los recursos que cuenta. 

 

Del total de los beneficiarios que fueron beneficiados con 

el proyecto de viviendas solamente se cuenta solamente 

con un albañil y es trabajador de la familia Córdova 

Álvarez, de la cual no todos los días lo tiene disponible. 

 

El supervisor de campo se reunion con los 20 voluntarios 

con el objetivo de anunciar que la este organismo 

asumira el 100% de los materiales para terminar la obra y 

tambien se relaizo el presupuesto de materiales faltante 

que la familia Cordoba Alvares no asumio. 

 

 

 

 

PPRROOYYEECCTTOO  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONN  DDEE  EESSCCUUEELLAA  EENN  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  EENN  
IISSLLAA  ZZAAPPAATTEERRAA  
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Padres de familias transportan el material para la 

construcion de la nueva escuela de Santa María. 

 

Durante el mes de Julio se compraron material 

complementario como bloques malla ciclon etc para 

continuar con la obra, ademas que esta aportando 

combustible gasolina. y lubricantes para las siguientes 

actividades: 

 Gasolina para cortar madera para construir el 

comedor y cocina escolar.  

 Gasolina para llevar el material del puerto de 

Ásese a la comunidad de Santa María 

 Gasolina para recoger arena para hacer la 

mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de los atrasos de la construcción de la obra, la 

Fundacion CWF les entrego los 20 paquetes de los 

alimentos básicos en los que contiene lo siguiente por 

cada paquete: Arroz, frijoles, azúcar, Maseca entre otros 

para que lleven por lo menos el sustento a cada familia y 

también para que los padres que no participan enseñarles 

que con la participación voluntaria más se gana. 

Entrega de paquetes alimenticios a voluntarios en la 

construcción de la escuela de Santa María. 

 

 

 

PPRROOYYEECCTTOO  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONN  DDEE  EESSCCUUEELLAA  EENN  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  EENN  
IISSLLAA  ZZAAPPAATTEERRAA  
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Introducción 

Consulta medica en la comunidad del Manchón. 

 

El  personal de Fundación Children´s Wellness Fund 

(CWF) que labora en el Puesto de Salud del Manchón, 

ofrecieron en el mes de  Julio  243    servicios  de  Salud 

que   incluyen acciones  de prevención  promoción  y de 

este  151 fueron consultas por enfermedades, 

garantizándose cobertura a  la población menor de 16 

años ,  mejorando el estado de salud  de estos. 

En el  mes de  Julio el personal  de Salud  del Manchón , 

realizo acompañamiento  a los  adolescentes del 

Manchon que participaron en el encuentro intra 

departamental realizado en Catarina Masaya además 

apoyaron la Organización de las actividades la I feria  de 

Salud a  realizarse el próximo  mes, Tomaron 34 

muestras  de malaria a casos febriles a demás se 

iniciaron charlas de higiene ambiental a los brigadistas y 

becados CWF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joven becado universitario extrae muestras de sangre  

para análisis de malaria. 

 

ACTIVIDADES QUE  CONTRIBUYEN AL 

MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL DELOS NIÑOS 

MENORES  DE 5 AÑOS  EN EL  MANCHON 

 

Entrega de Cereales a niños del programa VPCD en la 

comunidad del Manchón. 

 
 

  
PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN 
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Consuta del Programa VPCD a gemelas de la comunidad 

del Manchón. 

 

El personal de Salud Manchón que  labora para la 

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) en el 

mes  de Julio brindó atención en el Programa de 

Vigilancia Promoción y Crecimiento y Desarrollo (VPCD) 

al 22  % (45)  del total de los menores de  5 años  que  

acudieron al Puesto de Salud  del Manchon. 

 

De acuerdo a la meta mensual la cobertura de las 

captaciones en los VPCD a los menores de 1 años  se 

cumplió  en un 100 %   y las atenciones  subsecuentes 

a ese mismo grupo etario se cumplió en el 100 % en 

relación al grupo etario  de 1  a 4 años los controles se 

cumplieron en un 33 %   

 

Según la valoración del estado nutricional de  estos 

niños que acudieron a su VPCD, el 4% se encontró en 

sobrepeso, 34 % con peso normal, 58 % en riesgo de 

desnutrición  y 11 % desnutridos.  

 

Durante el  mes de Julio en el comedor Infantil del 

Manchón se atendieron a 14 niños los que han  

mejorado su estado nutricional y por ende su estado de  

salud. . 

 

 ATENCION DE LAS ENFERMEDADES  

 

 
  

La vacunación es una de las actividades que comprende 

el programa VPCD que implementa CWF en la comunidad 

del Manchón. 

 

 

 

                          Niño del programa VPCD . 
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PREVALENTES DE LA INFANCIA DE LOS NIÑOS  

MENORES DE 5 AÑOS DE  MANCHON. 
 
 En este periodo se atendieron un total de 205 pacientes 

menores de cinco años, incluyendo programas. De estos, 

45 niños acudieron a su control de crecimiento y 

desarrollo y el resto a consulta general. 

 

De las consultas generales el 44 % corresponden a 

Enfermedades Respiratorias, parasitosis 14 % las 

enfermedades diarreicas el 13 %, estas disminuyeron en 

relación al mes anterior, las infecciones Urinarias el  4.%, 

anemia 7%,   el dengue  1%. 

 

La Dra. Maria Garcia asistencial en la comunidad del 

Manchón atiende a una niña de esta comunidad. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las enfermedades respiratorias en la comunidad del 

Manchón son las de mayor porcentaje en el mes de 

Julio. 

 

 

 

Se realizaron 4 minijornadas donde podemos deducir el 
siguiente cumplimiento: 
 
 
     Vacunas      metas  realizadas      cumplimiento. 
        

     OPV                 03              05             Sobrecumplimiento 

     ROTATEX        03              05            Sobrecumplimiento 

       PENTAV        03               05            Sobrecumplimiento 

       MMR              03               01                      33 % 

       DPT               03               04            Sobrecumplimiento 

       DT                 00               05                        - 

       H1N1             00               11                        - 
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.ACTIVIDADES QUE  CONTRIBUYEN A LA 

DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNO 

INFANTIL EN  EL MANCHON. 

Atención a embarazada de la comunidad del Manchón. 

 
En el puesto del Manchón el persona de Salud 

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF ) realizaron 

en este mes de Julio actividades  dirigidas  a  disminuir la 

mortalidad  materna  y perinatal como  fueron  el   control  

 prenatal de 9  mujeres, destacándose Captación Precoz 

de una Embarazada , 5   atenciones  Subsecuentes , se 

realizo un puerperio y  37  Mujeres  en edad Fértil 

visitaron   el programa  de  Planificación Familiar.  

 
ACTIVIDADES  QUE CONTRIBUYEN  A LA 

ADOPCIÓN DE ADECUADAS  PRACTICAS DE  

HIGIENE A LA  PBLACION DEL  MANCHON. 

 
Los Jóvenes brigadistas de salud y becado CWF en el 

mes de Julio se  organizaron en el Club de adolescentes 

donde se han venido capacitando para impartir en su 

comunidad  temas  de salud  sexual reproductiva  y sobre 

higiene  ambiental. De esta manera la juventud del 

manchón incidirán positivamente para  que  la población 

de esta comunidad  adquiera hábitos  saludables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joven  brigadista de Salud impartiendo Charla sobre aguas  

servidas 

 

 

 

 

Jovenes becados y brigadistas en capacitaciones de salud 
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 Proyecto �Mejoramiento de la Calidad de 

Atención en los Servicios de Cuidados 

Intensivos Neonatales y Pediátricos del Hospital 

Amistad Japón � Nicaragua�. 

El Gerente de salud de  CWF el Dr.Manuel Cruz hace 

entrega de medicamentos para combatir las enfermedades 

respiratorias en la UCI-PEDIATRICA del Hospital Amistad 

Japón de Nicaragua. 

 

En el mes de Julio continuaron incrementándose las 

Infecciones Respiratorias  en los  servicios pediátricos del 

Hospital Amistad Japón Nicaragua (HAJN), pero se 

controlaron las  complicaciones y  muertes por esta causa 

gracia a que la  Fundación Childrens Wellness Fund 

CWF atreves del Proyecto Mejoramiento de la calidad de 

Atención  garantizó donación de  medicamentos que  

dieran cobertura  terapéutica  a esta  población Infantil, 

además se realizaron  oportunamente  los exámenes 

especiales  de laboratorio y gabinete  que el personal 

médico solicitó en este mes para  los  pacientes  

internados ,  contribuyéndose  de esta  forma  disminuir la  

mortalidad  neonatal e  Infantil en el Departamento de 

Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

Las donaciones  entregadas  por la  Fundación 

Children´s Wellness Fund (CWF)  ,  han sido eficaces 

en la  recuperación del estado de  salud  de los  pacientes   

ya que   la realización de exámenes de laboratorios 

especializados  de gabinetes  por  su alto  costo  no  

 

pueden ser  asumidos  por los  padres ni comprados por  

el HAJN , sin embargo la Fundación atraves  de  este 

proyecto logro  que  los   niños beneficiados  fueran 

atendidos en las Salas de Pediatría del Hospital Amistad 

Japón Nicaragua y dados de Alta  en condiciones estable. 

 

En el Hospital amistad Japón Nicaragua en el Mes de 

Julio   se  atendieron   a  23 niños, los  que  fueron 

 

 Niño en sala de UCI-PEDIATRICA ayudado por CWF con 

exámenes especiales y medicamentos. 
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital Amistad Japón. 



 apoyados: 7  en el  servicio de  Neonatología, 5  niños en 

la sala de  Pediatría. y11   en UCI Pediátrica,  

 

 

 

 

 

NIÑOS DEL COMEDOR INFANTIL CWF 

DESARROLLAN VALORES DE SOLIDARIDAD    

 

 

                                Comedor Infantil CWF. 

Los 25  niños beneficiados por el Comedor Infantil 

Fundación Childrens Wellness Fund (CWF )   que  

asistieron en el mes de Julio, demostraron como  han 

adquirido hábitos  de  higiene  personal como  el lavados 

de manos y  las técnicas de cepillado  de dientes  los que 

le    garantizan  un adecuado estado de  salud . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Niños ayudando en el lavado de  manos  a los más  

pequeños. 
 

     Tecnicas de cepillado dental impartidas por el Dr Cruz. 
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