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RESUMEN EJECUTIVO
Durante el mes de Junio Fundación Children’s Wellness Fund (CWF) atraves del personal de Salud desarrolló
actividades dirigidas a fortalecer la atención integral de los niños y niñas con el objetivo de mejorar el estado de
salud de la población infantil de las comunidades de Isla Zapatera, Hormigón, El Manchón y Santa Ana, mediante la
ejecución de los distintos Proyectos de Salud , Educación y

Desarrollo Económico, con la participación

de

pobladores de las comunidades beneficiadas del Departamento de Granada.

En el mes de Junio se ha fortalecido las monitoria y supervisión al personal CWF de la Isla Zapatera, el Manchón
por parte de la Gerencia de Salud CWF el MINSA, lo que ha permitido que atraves de la sistematización del l
cumplimiento de las metas y las actividades del POA 2010 observar y constatar que en los puestos de salud la
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF), se ha brindado una atención de salud integral a la población Infantil.
En las

acciones de Prevención y promoción de salud que el personal de Fundación Childrens Wellness Fund

(CWF) realizó en el mes de Junio, se involucró de manera organizada a la población en las siguientes acciones:
Mini Jornadas de Vacunación en Zapatera y El Manchon, Pesquizajes de las aguas y Jornada de eliminación
de charcas portadoras de sancudos transmisores de enfermedades, Mini Jornadas

de PAP. Tomas de

gotas gruesas por parte de los becados del Manchón. Reunión con Comites de salud y becados CWF del
Manchón.
En el mes

de Junio la

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) contribuyó a que el alto índice de

enfermedades respiratorias presentada en este mes no llegaran a complicarse y evitar la mortalidad infantil
mediante

el abastecimiento de emergencia con medicamentos en las salas de Pediatría, UCI Pediátrica y

Neonatología del Hospital Amistad Japón Nicaragua.
El seguimiento que en el mes de Junio la Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) ha brindado a los niños
que estuvieron internado y dados de alta a través del Proyecto de Apoyo a Casos Especiales Externos , ha
garantizado que estos mantengan un adecuado estado de salud; además

en el Proyecto Casos Externos de

Nutrición se le ha dado seguimiento a los niños menores de 1 años que nacieron con bajo peso en el Hospital
Amistad hasta que recuperen su estado nutricional.

Los niños que en el mes de Junio fueron beneficiados por el comedor Infantil Fundación Childrens Wellness
Fund (CWF ) recibieron servicios de atención de salud integral como son atención medica , control del peso y talla
y charlas sobre la importancia de las medidas higiénicas sanitarias con el fin de fortalecer hábitos saludables en
los menores de 5 años que nos visitan diariamente por el personal CWF.
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En relación al componente de Educación primaria los 230 estudiantes que apoya la Fundación CWF realizaron sus
segundos parciales del año lectivo 2010 en las que el promedio global de sus calificaciones es del 85 al 90%, esto es
debido a la motivación que reciben de parte de este organismo con el alimento complementario que los nutre y hacen
el esfuerzo por seguir estudiando y salir adelante.

Los 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.
En la comunidad de El Manchon continúan las clases de Ingles a través de la coordinación entre la Fundación CWF y
Fundación Promosaico con el aporte de una voluntaria.

También un becado de Universitario imparte clase de

computación a 12 estudiantes de primaria por las tardes
En relación al Desarrollo Económico continuo la construcción de la Escuela de Santa Maria con la participación de
15 padres de familia, 5 estudiantes de secundaria y un maestro de obra aportado por la familia Córdova Álvarez.
En la escuela de la comunidad de Terrón colorado se esta terminando de mejorar la escuela con la participación de
los15 padres de familias.

El proyecto de fino para el piso en las diferentes viviendas de Zapatera que se termino el fino del piso, de 25
viviendas.

En la comunidad de Santa Maria (sector San Miguel Vigil) continúan el desarrollo de las ovejas pelybuey, ya se
cuenta con un total de 16 en las que poco a poco se están reproduciendo al igual como se inicio en la comunidad de
Terron Colorado.
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Los proyectos que la Fundación Childrens 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 Esuela de Terrón Colorado
Proyecto de construcción de Escuela, comedor y cocina escolar en Santa Maria
Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Santa Maria
Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera
Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana
Proyecto del Fino para el piso de 25 viviendas en la Isla Zapatera
Proyecto de Pesca Artesanal de 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.
Proyecto al Deporte
Proyecto Salud Escolar El Hormigón.
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Entre los aspectos más relevantes del Mes de Junio, podemos mencionar:
 Realización de Jornadas Sistemáticas de Vacunación en Zapatera y el Manchon,
 El Personal de Zapatera atendió a 74 menores de 5 años, de estos a 48 niños se atendieron en los VPCD.
 En este mes de Junio 2010 el personal de Salud de Zapatera atendió un total de

360

pacientes. además

de ofrecer 286 atenciones medicas
 Al mes de Junio en Zapatera se atendieron a 7 embarazadas, 2 más con respecto al mes de Mayo.
 Los 14 niños beneficiarios del comedor Infantil del Manchon han mejorado su estado nutricional.
 De los 186 menores de 5 años atendidos en el Puesto de Salud El Manchón 44 recibieron sus controles de
Vigilancia Promoción Crecimiento y Desarrollo (VPCD).
 En este mes el personal de Salud de Manchón realizo 242 consultas médicas y 119 atenciones promoción
y prevención de Salud en los programas.
 El personal del Manchón en pro de la prevención del Cáncer Cervico Uterino realizo Jornada de

toma de

PAP a 12 Mujeres en edad Fértil (MEF).
 En el Mes de Junio se impartieron en Zapatera y el Manchón charlas de promoción y prevención de
enfermedades prevalentes de la niñez.
 En el Manchón se realizo

control

prenatal de 12 embarazadas ,

atención a dos puérpera y en el

programa de Planificación Familiar se les oferto servicios a 49 Mujeres en edad Fértil (MEF).



Continuación de la construcción de la escuela de Escuela de Santa Maria en sector de El Bambú



Reforzamiento de las tutorías en el Instituto Nacional de Oriente a los estudiantes del proyecto de secundaria.



Seguimiento de las Clases de Ingles en El Manchon a través de la cooperante voluntaria Anna Oezlem en
coordinación con Fundacion Promosaico.



Pago de los aranceles mensual de los 20 becados Universitarios que iniciaron sus clases para el mes de Abril
del 2010



Inicio de la clases de Computación por un becado Universitario de la comunidad de El Manchon
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Continuación de la Mejora de la escuela de Terrón Colorado en la Isla Zapatera



Manejo de 16 ovejas pelybuey en la comunidad de Santa María

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA

Introducción.

Charlas de prevención contra enfermedades diarreicas.

En los tres sectores de Zapatera (Santa Maria,Terrón
Colorado, Cañas Guinea) que el Personal de salud de
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) visitó
en el mes de Junio se ofrecieron servicios de Salud
de prevención

promoción

y atención a las

enfermedades, lo que contribuyó a mejorar el estado
de salud de la población en Infantil de Isla Zapatera.

Atención medica a paciente de Terrón Colorado. En Isla
Zapatera.

En este mes de Junio 2010 el personal de Salud de
Zapatera atendió un total de 360 pacientes. además de
ofrecer 286
promoción
actividades

atenciones
y

prevención

donde

medicas ,
de

involucran

Salud,

y servicios de
desarrollaron

a la comunidad en

acciones que impactan positivamente en la salud de la
población como las que se describen a continuación:
Jornada Sistemática de Vacunación, Técnicas Como
preparar suero oral casero y de sobre, Síntomas de
peligro en un niño con Diarrea, Causas de Infecciones
Respiratorias agudas. Y recomendaciones sobre la
importancia de limpiar nuestras casas.

Canalizacion a paciente con enfermedades respiratorias
agudas.
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Del total de servicios de salud realizada en el mes de
Junio por el Personal de Zapatera, 74 eran menores
de 5 años, en los programas se atendieron 48
pacientes, de ellos 30 VPCD menores de 5 años y 18
pacientes en edad fértil en planificación familiar

además de sus vitaminas y control subsecuente con su
debida recomendación, para tratar de incidir en el estado
nutricional de estos niños y tratar un aumento de peso.
Se les da cita al mes para un seguimiento más de cerca
y siempre se les recuerda la importancia de que
aumenten de peso y su cita para su próximo control.

ACTIVIDADES QUE
CONTRIBUYEN AL
MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL
Y DESARROLLO INTEGRAL DELOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS EN ISLA ZAPATERA
En el mes de Junio
Fundación,
atendió 74

Children´s

el personal de salud de
Wellness

Fund

(CWF)

menores de 5 y de estos 30 niños se

les realizo sus

controles

de Vigilancia Promoción

Crecimiento y Desarrollo (VPCD)

y de

acuerdo al

seguimiento de su estado Nutricional 6 niños estaban
en sobre peso , 8 en peso normal, 8 en Riesgo y 8

Entrega de vitaminas a niños en consulta VPCD.

en desnutrición.
A los niños que se encuentran en Desnutrición se
realizó gestión para compra de Cereales y leche,
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Además enfermería que le lleva el control VPCD a
estos niños se encargó de brindarles a las Madres
consejería individual
informarles la

respecto a la alimentación e

fecha de la

cita de seguimiento del

próximo control.
En este periodo el Personal de salud de Fundación,
Children´s Wellness Fund (CWF) con el objetivo: que
la población en caso de las enfermedades

mas

frecuentes prevengan las complicaciones y de esa
manera

evitar la mortalidad Infantil,

brindó a las

madres y/o tutores de Zapatera que asistieron a las

Charlas sobre enfermedades diarreicas.

consultas; charlas que se
Planificaron para que

la población conozca, estos

temas se refirieron a:
1.- Como preparar el suero oral casero en caso de no
contar

con

el

preparado

de

sobre

que

le

proporcionamos en la consulta.
2.- Que reconozcan los síntomas y signos de peligro
en un niño con Diarrea, y que no pueden ser
manejados en sus casas.
3.- Que identifique y traten de eliminar las posibles
causas de infecciones respiratorias, y más ahora que
por las lluvias ha habido un aumento en su incidencia.

Charlas como se prepara el suero oral en caso de diarrea.

4.- Que conozcan la importancia de mantener limpios
sus hogares y así evitar enfermedades.

ATENCION
DE
LAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA INFANCIA DE LOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS DE LA ISLA ZAPATERA.

La metodología que se utilizó para impartir las charlas
es de una forma breve y sencilla, con un lenguaje que
entiende

la

población,

se

utilizan

preguntas

y

respuestas, y se les expone a través de cartulinas con
dibujos para que haya mejor entendimiento.

En este mes de Junio hubo un aumento en la incidencia
de Enfermedades Respiratorias, por causa de las lluvias,
siendo siempre la primera causa de consulta en los niños
menores de 5 años. Hasta el momento seguimos sin la
necesidad

de

referir

a

otro

nivel

de

atención.

Disminuyendo en la última semana de este mes.
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Medico asistencial de CWF en isla de Zapatera, atiende
a niño con enfermedad respiratoria aguda.

Atención a embarazadas en isla de Zapatera.

Además se realizaron tomas de Papanicolaou para la
Los problemas Dermatológicos persisten, pero no ha
habido un aumento en la incidencia de esta causa.
Todos

los

casos

han

sido

detección precoz de cáncer cervico uterino y otras
enfermedes de transmisión sexual.

manejados

da

ACTIVIDADES
QUE CONTRIBUYEN
A LA
ADOPCIÓN DE ADECUADAS PRACTICAS DE
HIGIENE PERSONAL EN LA POBLACIÓN
ESCOLAR. DE LA ISLA ZAPATERA

recomendaciones a las madres del manejo de sus

En las consultas médicas se les da orientación a los

niños en sus casas. Hemos tenido una satisfactoria

niños y los padres referente a la importancia de la

evolución

higiene bucal, el uso del cepillo y pasta dental.

ambulatoriamente.
En

todas

las

consultas

siempre

se

les

de la enfermedad con el tratamiento y

manejo médico que se les da a los pacientes.

Así como se les explica de la importancia del aseo
personal en la prevención de enfermedades.

.

ACTIVIDADES QUE
CONTRIBUYEN A LA
DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNO
INFANTIL.
Al mes de Junio tenemos 7 embarazadas, 2 más con
respecto al mes de Mayo. Tenemos 2 de Alto Riesgo
Obstétrico por su edad que son adolescentes, pero no
presentan patología que ponga en peligro la vida de
ella o del niño. Se les realiza sus controles Prenatales
correspondientes,

se

les

envían

sus

exámenes

correspondientes.

p.8

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
ACTIVIDADES

DE

PREVENCION

Y

paciente se le estuvo dando seguimiento mensual en la

PROMOCION DE SALUD EN EL HORMIGON.

consulta. Ultima consulta de control el 8 de Junio donde

En el Hormigón se atendieron un total de 123

la lesión ha desaparecido.

pacientes menores de 14 años. De los cuales
acudieron a consultas médicas, de ellos 52 eran
menores de 5 años y 20

niños menores de 5 años

fueron atendidos en el programa de VPCD. Del total de

La pacientita se encuentra muy agradecida con la
fundación, por la ayuda médica que se les brinda, por
que ella pensaba que esa lesión nunca se le iba a quitar
y por no contar con los recursos económicos para una

niños que se les realizó VPCD se encontró que

2

consulta menos para medicamento. Ahora ella con

están en Sobre peso,

7

mucha alegría ve su pie sano.

10 con un Peso Normal,

en Riesgo de Desnutrición y 1 están Desnutridos.

.CASO ESPECIAL INTERNO ZAPATERA.
Nombre: Esperancita Mora
Edad: 75 años

Nombre: Sonia Nicaragua
Edad: 8 años

Pacientita con problemas dérmicos en el cuero cabelludo
Se trata de paciente femenina mayor de edad la cual
tenía una lesión dérmica en dorso del pie derecho, la
cual era blanquecina, con bordes elevados, pruriginosa

el cual le da fiebre, picazón en la cabeza y le da pena ir
al colegio ya que es notorio. Se le indica tratamiento con
Dicloxacilina y Acetaminofen.

y mal aspecto. Desde el mes de Febrero a la paciente
se le comenzó a manejar con tratamiento ambulario el
cual consistía en: Fluconazol 150 MG una tableta
semanal y Triple antibiótico crema (Gentamicina,
Betametasona y Clotrimazol) tres veces al día. La
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DESPUÉS

ANTES

La niña sonia Nicaragua ya con el tratamiento que le
aplico la Dra Cajina medico asistencial de CWF en la
Isla de Zapatera.

La niña Sonia Nicaragua con problemas dérmicos antes
de acudir a consulta medica con la Dra Cajina, medico
asistencial de CWF en la isla de Zapatera.

Regresa a la consulta ha mejorado un poco pero el
problema persiste por lo cual se decide combinar
antibióticos por el problema de la contaminación del
agua en estos tiempos de lluvias, se le indica
Dicloxacilina nuevamente, Fluconazol, Ciprofloxacina y
Jabón medicado.
Pacientita que mejoró y se reintegro a sus clases, su
madre da sus gracias a la Fundación por la atención
médica y el seguimiento de su hija hasta su curación.

p.10

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Proyecto de Educación Preescolar
Al finalizar este mes de Junio los 34 niños de
preescolar que apoya la Fundacion CWF finalizaron
las clases del primer semestre correspondiente a los 6

También la Fundacion CWF hace entrega mensual del
apoyo económico a las diferentes maestras de la Isla
Zapatera desde hace 3 años que inicio

meses del año lectivo 2010.

Apoyo económico a jóvenes maestras de preescolar.

Por el momento las tres escuelas de la Isla Zapatera y
Preescolar de la escuela de Caña.

la escuela de la comunidad de Santa Ana los niños

Según el reporte de las maestras de los diferentes
preescolares de la Isla Zapatera y Santa Ana (Santa

continúan recibiendo su desayuno escolar diariamente a
las 7 de la mañana antes de iniciar las clases.

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.
Este Organismo de CWF ha realizado un buen trabajo
desde

que

se

propuso

ejecutar

los

diferentes

preescolares en toda la zona de la Isla Zapatera y
Santa Ana.

Según los Padres de familias que se

abordo explican de que como los niños vienen
aprendiendo mucho a pesar de las condiciones de
lluvias que hay días que se les dificulta llevarlos a la
escuela.
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Ahora mas que nunca es un gran alivio para los padres

alimentación, el resto los niños lo complementan con los

de familia el conocer que sus hijos desayunan en la

2 tiempos que la Fundación CWF apoya.

escuela porque saben que Fundacion CWF no le ha
fallado.

Quincenalmente el supervisor de campo realiza el

Los niños utilizan los materiales didácticos que la

inventario del alimento complementario con el objetivo de

Fundacion CWF les apoyo al inicio de año ya que el

llevar el control de la entrega del alimento y que los niños

Ministerio de Educación (MINED) no les apoya

reciban los 2 tiempos de alimento en tiempo y forma.

absolutamente en nada; Estos niños quedan en
dependencia de este organismo.

Al finalizar este mes de Junio los estudiantes salieron de
vacaciones de medio año 2010 a nivel nacional, según el

Proyecto de Educación Primaria (merienda
escolar)

promedio global es del 85% tanto en las escuelas de la
Isla zapatera como la escuela de santa Ana El Manchon.

Entrega de ropa a las madres de familias que
participan en la cocina para los Niños de la
escuela de la Isla Zapatera
Durante este mes de Junio La Fundacion CWF hizo
entrega de ropas que se recolecto en la oficina de Miami
de este Organismo con el objetivo de apoyar y de
motivar a estas madres de familias que cocina los 2
tiempos de comida a los estudiantes de primaria de las
diferentes escuelas de la Isla Zapatera.

Entrega de alimentos a escuelas de Zapatera.

La Fundación CWF sigue con el compromiso de
completar el alimento en que se les imparte durante
dos tiempos de comida; el desayuno y la merienda
escolar.
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

p.12

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Las madres de familias se les tomo como sorpresa de

para que los niños en época de calor estén mas

los que les llevo la Fundacion CWF en cada

cómodos afuera sentado en sus sillas y mesitas

comunidad, no se los esperaban y agradecieron a la

trabajando, pintar la escuela, poner la puerta de la

Directora para Latinoamérica de la Fundacion CWF

letrinas.

Lic. Narcy A. Yrigoyen por el gesto de acordarse de
ellas a cada momento.

Avances de la construcción de la escuela de Sta María.

Las lluvias en este mes han sido muy fuerte y seguidas y
no deja trabajar a los padres de familia pero cuando no
Entre la descripción que se les entrego están Blusas,
camisetas, camisas, pantalones, shorts, vestidos entre
muchas cosas mas.

llueve, aprovechan para continuar en el trabajo, Don
Ever Nicaragua es el que esta a cargo de la mejoras en
la escuela.

Proyecto de Educación Secundaria
En cada comunidad de les entrego de forma ordenada
haciendo filas para qua cada madre de familia
escogiera con paciencia y pensando en sus hijos que
alguna pieza de ropa le puede quedar.

Durante le mes de Junio, los estudiantes realizaron su
examen final correspondiente al primer semestre del año
2010, según la Directora del Instituto Nacional de Oriente
los estudiantes ya se han despertado mas es decir que la
timidez la van venciendo poco a poco ya que al

Proyecto de Mejoramiento de la escuela de
Terrón Colorado

interactuar con los estudiantes de la ciudad de Granada
demostraron ser activos.

Durante el mes de Junio se continuo con el
mejoramiento de la escuela de Terrón Colorado con el

Los días viernes el supervisor de campo verifica la

embaldosado de la cocina que es donde será utilizada

asistencia de los estuantes en la tutorías que se imparte

para el preescolar quedando pendiente hacer el porche

por la tardes, la asistencia ha sido del 95%, las clases
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Clases de tutorías a becados del proyecto secundaria.

Después de haber realizado la trayectoria por via acuatica
los estudiantes son trasladados en bus a su centro de
estudio en donde este traslado es financiado por CWF.

que se están impartiendo son Matemáticas, español,
computación. Se espera que los resultados con las

También la a los estudiantes de la Isla Zapatera se les

notas sean mejores ya que los estudiantes se están

entrego el paquete de alimento que mes a mes la

reforzando y aclarando dudas con ejercicios que se les

Fundación CWF les apoya para que cuando estos

da cada viernes. Los estudiantes

jóvenes están los viernes y sábado en Ciudad de

salen todos los

viernes por la mañana de la Isla zapatera y el bus

Granada

escolar lo espera en el puerto de Ásese en las que los

alimentación.

lleva al Instituto.

Estudiantes becados saliendo de la isla de Zapatera, con
destino a la ciudad de Granada.

p.14
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más
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de

la
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estudiantes becados realizando investigaciones en el
laboratorio que CWF tiene destinado para el uso de
ellos.

Voluntaria Anna Oezlem Imparte clases de Computación.

Clases de Computación en la comunidad de El
Manchon

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 Ingles en la comunidad de El
Manchon
Las clases son los días martes y jueves de 2 a 4 de la
tarde en la que Anna Oezlem esta impartiendo la clase
desde el manejo del verbo To... Be ya que base es
minima casi nula.

Clases de computación en el Manchón.

El estudiante Jeremías Calero Rodríguez continua
impartiendo clases de Computación a 12 estudiantes de

La cooperante voluntaria imparte a diferentes grupos

la comunidad de El Manchon, esta joven es becado por

de estudiantes según su capacidad de aprendizaje ya

la Fundacion CWF y estudia el primer año de la carrera

que hay alumnos que saben más que otros.

de Ingeniería en computación en la Universidad de
Occidente de la Ciudad de Granada, actualmente se ha
empeñado en enseñar a los estudiante el uso de
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diferentes programas entre lo que están: Mecanet



(para usar los dedos en la computadora) y Microsoft

Pago de los aranceles mensual en las diferentes
Universidades.

Word.


Ayuda económica a los estudiantes de El
Manchon para que se trasladen a la ciudad de

Proyecto de Educación Universitaria
Becados Universitarios del Manchón.

Granada con el transporte, ida y regreso todos los

Durante este mes de Junio el supervisor de campo de

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.

la Fundacion CWF se reunió con los estudiantes
becado Universitarios en las que cada uno entrego su
informe de notas.
Haciendo un reconteo de promedios general de los
estudiantes es del 85%, hasta el momento ningún
estudiante se ha desertado de los estudios, se
mantiene
Becadas universitarias de la Isla de Zapatera.

la cantidad de 20 estudiantes en total becados por este
Organismo CWF.
La Fundación CWF continúa cumpliendo con los
compromisos que son los siguientes:

Entrega de ropa a los estudiantes becado
Universitarios
En este mes de Junio a los 14 estudiantes becados
Universitarios del Manchón se les apoyo con ropas y
zapatos que desde la ciudad de Miami

le envío la

directora para Latinoamérica de la Fundacion CWF Lic.
Narcy A Yrigoyen con el objetivo de estimularlos
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a que además de estudiar, apoyen en las diferentes

de cada comunidad le enviaron el agradecimiento

actividades que se realizan en el Puesto de Salud de

sencillo a la Directora de la Fundacion CWF por la ayuda

El Manchon.

de mejorar su casa sobre todo cuando decían que yo se
mojan con estas lluvias que han sido intensas y pueden

Visita del Señor Orlando Yurizza en la Isla
Zapatera

andar descalzos en la casa porque ya no caminan en la
tierra sino en el embaldosado fino de cada casa.

También se visito la construcción de la escuela de la
comunidad de Santa María en donde se les explico el
diseño, el avance y el alcance de la escuela.
En cada comunidad se le explico cada proyecto
ejecutado y la realización de los Fondos revolventes de
los diferentes proyectos que estén en recuperación.
Se visito las comunidades de Cañas, Guinea, Santa
María y Terrón Colorado.
El Señor Yurizza donante y colaborador de CWF, visito
los proyectos que CWF realiza en la isla de Zapatera.

En este mes de Junio el Sr. Orlando Yurizza
(trabajador de All American Cargo) de la ciudad de
Miami realizo una visita a la Isla Zapatera por invitación
de la Directora para Latinoamérica de CWF Lic. Narcy
Arellano.

Durante la visita en la Isla Zapatera el supervisor de
campo de la Fundacion CWF le explico en cada
comunidad lo que este Organismo ha ejecutado y lo
actualmente esta realizando.

Se visitaron diferentes escuelas de las isla zapatera en

El señor Orlando Yurriza junto a su hija y el supervisor de
campo en la casa de un beneficiado del proyecto vivienda
que CWF realiza en la isla de Zapatera.

donde los niños saludaron cariñosamente a la visita,
posteriormente se visitaron las viviendas en cada
comunidad en donde los beneficiarios de cada casa y
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Fondo revolventes en la Isla Zapatera



Proyecto de Agricultura cultivo de sandia



Proyecto de Maíz

Haciendo un resumen general de la recuperación de
los fondos revolvente hasta el mes de Junio 2010 se

En la comunidad de El Manchon también se tiene un

ha recuperado un total del 54:92%

proyecto de Panadería que se ejecuto varios meses

(ver tabla1)

de todos

los proyectos que la Fundacion CWF ha ejecutado en

atrás y esta en calidad de Fondo revolvente.

la Isla Zapatera.
En ninguno de los casos anterior no se ha reportado
Todavía

se

continúa

recuperando

estos

fondos

revolvente como compromiso de los padres de familias

aporte para el fondo revolvente pero ya se tiene
organizado las primeras cuotas de entrega.

que tienen que cumplir para que cuando se complete
el total se pueda reinvertir en los mismos proyectos

Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la

dirigidos a las familias

comunidad de Cañas, Santa Maria y Terrón
Colorado en Isla Zapatera

Los proyectos que se establecieron como Fondo
Para el mes de Junio ya se ejecuto el proyecto de Fino

revolvente están:


Proyecto de Vivienda

en las diferentes comunidades de la Isla Zapatera, a



Proyecto de Pesca

pesar de las dificultades encontrada principales son que



Proyecto de Agricultura

la mano de obra es calificada, es decir que no todos los



Proyecto de Filtros

beneficiarios pueden hacer el fino ya que son pocos las
personas que saben hacer el fino.

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

5,167.78

2,712.38

2,696.14

54.92

TOTAL US$

En la comunidad de Santa Ana se ejecuto 2 proyectos
de fondo revolventes entre lo que están:
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Proyecto de Ovejas pelybuey
animales, a dos mese que se llevaron a la comunidad,
las ovejas se adaptaron con normalidad.

Los niños de la comunidad de San Miguel Vigil también
cuidan a los animalitos inocentes, ya que también no
dejan que se vallan a los cultivos de maíz que tiene
sembrado los padres de familia.

Corral de ovejas Pelibuey.

Durante el mes de Junio el colectivo del Pelybuey en la
comunidad de Santa María construyeron el corral para
que las ovejas se protejan de las lluvias y de los vientos.

Actualmente se cuenta con un total de 16 ovejas en
donde el colectivo de padres de familia que esta a cargo
de este ganado se encargan del cuido y pastoreo de los
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PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA EN SANTA MARIA
EN ISLA ZAPATERA

Construcion de escuela Sta. María

El supervisor de campo y el capitán de la Lancha de CWF
cuando están en el área de la construcción de la escuela

Al Inicio del mes de Junio del 2010 la construcción de la aportan su granito de arena durante los días que
escuela en la comunidad de Santa María avanzaron permanecen en Santa maria, es decir que se ponen a
buena parte, a pesar de que las lluvias han sido muy trabajar, así uno se da cuenta de la inmensidad del
fuerte en la Isla Zapatera, los 15 padres de familias y 5 trabajo y valora a cada uno de los padres y estudiantes
estudiantes voluntarios continúan trabajando.

que trabajan, ya que es un trabajo duro pero no
imposible.

La obra esta a cargo de un maestro de Obra que es
proporcionado por la Familia Córdova Álvarez, este mes
solamente se coloco la madera y el zinc en las dos
secciones que esta estipulado en el proyecto en
ejecución.

La participación fue en un 100% de los padres de familia
y los estudiantes. Para motivarlos la Fundacion CWF les
hizo entrega de 20 paquetes de alimentos básicos 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.
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Don Jorge Lanuza y Doña Blanca Gómez: “Cuando llovía Se me
pasaba el agua por debajo desde que hice la casita, agradeciendo a la
Fundación CWF cambie la casa y la hice mas grande”

Cuando se les anuncio que serian beneficazo con el
proyecto de viviendas se alegraron y me dijo que ahora
si podía hacer el cambio de la casa ya que ahí donde
vivía anteriormente no se podía si caminar.
Esta familia es muy participativa en todas las actividades
que realiza CWF en la comunidad

(jornada de salud,

educación, reuniones etc.).
Una vez construida la vivienda se le nota el rostro de
alegría, de felicidad por que saben que viven mejor que
La familia Lanuza-Gómez antes de la ayuda de CWF.

antes y siempre agradecen a la Fundacion CWF por este
cambio total en sus vidas!!!!

La familia Lanuza Gómez, es una de la primera familia
beneficiaria del proyecto de Vivienda en la Comunidad de
Cañas.

Don Jorge Lanuza y su familia vive en la comunidad de
Cañas desde hace 15 años, tienen actualmente 2 hijos
varones pequeños Jorgito de 5 años y José Luis de 2
años. Jorgito estudia preescolar en la escuela de cañas.
Su vivienda era igual que todas que son comunes de
tabla, piso de tierra y de zinc corrugado viejo, era una
casa pequeña, donde no se sabia como hacían para
ubicarse todos para dormir por la noche.

La familia Lanuza-Gomez después de la ayuda de CWF.

Particularmente esta casa estaba mal ubicada antes de la
ayuda de la Fundacion CWF porque se cuando llovía se
le pasaba el agua por abajo es decir en los cuartos y se
mantenía mojado esta vivienda.
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Introducción
Mini jornada de Vacunación, Segunda Mini Jornada
de PAP. Tomas de gotas gruesas por parte de los
becados del Manchón. Pesquisa de los depósitos
aguas en los tres sectores del Manchón, Jornadas de
Limpieza para eliminar

criaderos de sancudos,

Reunión con el comité de salud y becados CWF.
Diagnóstico de salud bucal de la población escolar
de Santa Ana y el Manchón.

Atención medica en el puesto de salud del Manchón.

En el mes de Junio el

personal de Fundación

Children´s Wellness Fund (CWF ) que labora en el
Puesto de Salud del Manchón, realizaron

acciones

sanitarias con el fin de mejorar el estado de salud de
la población Infantil de las localidades beneficiadas por la
Fundación.
Becados universitarios del Manchón realizan toma de

En el ultimo mes del primer semestre 2010 el personal muestras de sangre para diagnostico de malarias.
de Salud del Manchón que trabaja para Fundación
Children´s Wellness Fund (CWF ) incrementó los
servicios de

salud en un

39 % en relación al mes

anterior, destacándose además de las consultas médica
,y las atenciones promoción, prevención de Salud en los
programas de atención Primaria las actividades donde
involucran a la comunidad como las que se describen a
continuación:
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de 5 años se vacunaron con la vacuna del H1N1 a
niños de 6 meses a 4 años.

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
ACTIVIDADES QUE
CONTRIBUYEN AL
MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL Y
DESARROLLO INTEGRAL DELOS NIÑOS

MENORES DE 5 AÑOS EN EL MANCHON
El personal de Salud Manchón que

labora para la

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) en el
mes

de Junio brindó atención en el Programa de

Vigilancia Promoción y Crecimiento y Desarrollo (VPCD)
al 23.6% (44) del total de los menores de 5 años que
acudieron al Puesto de Salud del Manchón.

CWF-MINSA en supervisión de higiene bucal en la escuela
de Jesus María de la comunidad del Manchón.

Como parte de las coordinaciones con

otros actores

Sociales presente el territorio el personal de salud del
Manchón y la

gerencia de

actividades de campo

Salud (CWF ) realizaron

con trabajadores de la oficina de

enfermedades Transmisible

por

Vectores ETV (

Pesquizaje para obtener índice parasitarios de vectores
transmisores de Malaria y Dengue ) y la responsable del
Programa de salud

Bucal ( Diagnóstico de

la salud

bucal escolar ) del C/S Nandaime fortaleciéndose de esa
manera la atención integral a la población Infantil del

En el programa de Vigilancia Promocion y Crecimiento y
Desarrollo a los niños menores de 5 años en la
comunidad del Manchón que el personal de salud de
CWF realiza además de los controles de peso y talla se
les entrega leches y cereales para elevar su estado
nutricional.

las

De acuerdo a la meta mensual la cobertura de las

instalaciones del P/S Manchón para que médicos y

captaciones en los VPCD a los menores de 1 años se

enfermera del C/S Nandaime atender a los mayores de

cumplió en un 66. 6 % y las atenciones subsecuentes

16 años

a ese mismo grupo etario se cumplió en el 87.5 % en

Manchón. Y a la población adulta facilitando

y pacientes

con enfermedades crónicas

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

degenerativas (Hipertensión Arterial Diabetes etc.).

cumplieron en un 100 %
En conjunto con el MINSA se realizaron Minijornadas de

Según la valoración del estado nutricional de

vacunación

de completar el

niños que acudieron a su VPCD, el 2.2% se encontró en

esquema de vacunas normadas para los niños menores

sobrepeso, 54.5% con peso normal, 29.5% en riesgo de

en las

que

además

desnutrición y 13.6% desnutridos.
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Durante el

mes de Junio en el comedor Infantil del

De estos, 44 niños acudieron a su control de crecimiento

Manchón se atendieron a 14 niños los que han y desarrollo y el resto a consulta general.
mejorado su estado nutricional y por ende su estado de
De las consultas generales el 57.8% corresponden a

salud. .

Enfermedades respiratorias, las enfermedades diarreicas
el 14.8%, están aumentando más que el mes anterior, las
parasitosis (amebiasis y giardiasis) el 4.9%, anemia 5.3%,
Infección de vías urinarias 4.1%.

Comedor infantil del Manchón.

ATENCION
DE
LAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA INFANCIA DE LOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS DE MANCHON.

Atencion medica a niños de la comunidad del Manchón.

Aplicación de las vacunas:
Se realizaron 3 minijornadas donde podemos deducir el
siguiente cumplimiento:
Vacunas aplicadas

En este periodo se atendieron un total de 186 pacientes
menores de cinco años, incluyendo programas.

metas

cumplim.

OPV ….4

3

133 %

MMR…..1

3

33.3 %

DPT……3

3

100 %

Se Aplicaron 30 dosis de vacuna H1N1 a niños de 6
meses a 4 años y personas adultas con enfermedades
crónicas.
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ACTIVIDADES QUE
CONTRIBUYEN
A LA El cumplimiento de las metas se describe a continuación:
DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNO
Meta
Realizado
Cumplim
INFANTIL EN EL MANCHON.
En el puesto del Manchón el persona de Salud

Captación

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF ) realizaron

I trim

1

1

100

%

en este mes de Junio actividades dirigidas a disminuir la

II trim

1

0

0

%

mortalidad materna y perinatal como fueron el control

III trim.

1

1

100

%

112.5 %

prenatal de 12 mujeres, destacándose Captación Precoz
de una Embarazada , 9

atenciones Subsecuentes , se

Controles Subsec

realizo un puerperio y 9 Mujeres en edad Fértil visitaron

8

9

2

1

50

%

Puerperio Mediato 2

2

50

%

el programa de Planificación Familiar.

4º control

Cobertura de
Planificación
Familiar:
Ingreso a Planif

3

1

33.3 %

Subsecuentes

4

8

200 %

ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA ADOPCIÓN
DE ADECUADAS
PRACTICAS DE
HIGIENE
PERSONAL EN LA POBLACIÓN ESCOLAR. EN
SANTA ANA Y EL MANCHON.
Atencion a embarazadas en la comunidad del Manchón.

El personal de salud Manchón en coordinación con Dra.
Talavera Responsable del Programa de salud

Bucal

realizaron diagnóstico del estado de la Salud Bucal de la
población escolar de los centros educativos al en las
escuelas de Santa Ana y Jesús María.
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La población escolar

presente al momento del ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA

Diagnóstico de salud bucal 2010 fue el 77%, en el 2009 el ADOPCIÓN DE ADECUADAS PRACTICAS DE
diagnosticó cubrió el 71%, en este año el porcentaje de

HIGIENEA LA POBLACION D EL MANCHON

actividades de prevención de
niños con dientes sanos fue el 29 % y el año pasado Como parte de las
solamente el 19 % de los estudiantes
presentaron enfermedades transmitidas por vectores en coordinación
con

dientes sanos. En relación a los escolares que

personal (ETV) del MINSA

participación de la
limpieza/eliminación

comunidad
de

personal CWF y

la

realizaron Jornada de

focos

de

transmisión

de

enfermedades, esto debido al resultado del pesquizaje de
las aguas del manchòn en el que se encontraron mas
del 80% positivo para zancudo anopheles, transmisor de
la malaria María
Además de estas medidas higiénico sanitaria

se

mantuvo activa la vigilancia mediante las tomas de 87
muestras
CWF

de gota gruesa realizada por los

a toda persona

que

presentaba

resultados de las muestras de

becados

fiebre. Los

gota gruesa fueron

negativa en el 100 %.
Supervision de higiene bucal en la escuela de Santa Ana.

Necesitaban profilaxis o limpieza dental el año pasado
fue el 41 % y para este año solo el 10.5 % necesitan de
profilaxis dental.
Los resultados del diagnóstico de salud bucal que en
este mes realizó el personal de Fundación Children´s
Wellness Fund (CWF ) se consideran satisfactorios
siendo un reflejo que de

que

las

actividades

de

promoción y cuidados en la salud bucal implementados
en las

escuelas de Santa Ana

y

el Manchón están

desarrollando cultura y hábitos saludables en la población

Jornada de Limpieza en la comunidad del Manchón.

estudiantil.
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital Amistad Japón.

Proyecto

“Mejoramiento

Atención

en

los

de

la

Servicios

Calidad

de

de Las donaciones

entregadas

por la

Fundación

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

Intensivos Neonatales y Pediátricos del Hospital en la recuperación del estado de salud de los pacientes
ya que

Amistad Japón – Nicaragua”.

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 atreves 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.

CWF realiza entrega de medicamentos al HAJN para
combatir las enfermedades respiratorias. De las UCINEONATAL Y UCI-PEDIATRICA.

En el mes de Junio 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

Niño de UCI-PEDIATRICA del HAJN
exámenes
especiales por parte de CWF.
gracia a que la Fundación Childrens Wellness Fund

ayudado

con

CWF atreves del Proyecto Mejoramiento de la calidad de En el Hospital amistad Japón Nicaragua en el Mes de
Atención garantizó donación de medicamentos que Junio se atendieron a 21 niños, los que fueron
dieran cobertura terapéutica a esta población Infantil, apoyados: 6 en el servicio de Neonatología, 8 niños en
además se realizaron
especiales

oportunamente

de laboratorio y gabinete

médico solicitó en este mes para

los exámenes la sala de Pediatría. Y 7 en UCI Pediátrica,
que el personal
los

pacientes

internados , contribuyéndose de esta forma disminuir la
mortalidad neonatal e Infantil en el Departamento de
Granada.
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Comedor Infantil CWF

PROYECTO COMEDOR INFANTIL
La asistencia en el mes de Junio de los
beneficiados

por

el

Comedor

Infantil

niños

Fundación

Children’s Wellness Fund (CWF) se mantuvo entre 22
a 24 participantes de los que su peso y talla ha venido
incrementado en el 100 % de los infantes y por ende ha
mejorado su estado nutricional.

Como parte de la atención integral que se les brinda a
estos niños que consiste en la

atención Médica,

desparasitación alimentos y suplementos vitamínicos.

Entrega de regalos a niños del comedor infantil CWF.

Comedor infantil CWF celebrando el dia del Niño.

En este mes que se celebró el día internacional de la
niñez, el personal de Fundación Childrens Wellness
Fund (CWF ) no perdió la oportunidad

de regalarles

alegría y recreación mediante celebraciones con piñatas,
entrega de regalos, estos últimos se gestionaron con
organismos amigos de nuestros niños y de la fundación.
Para el

equipo de trabajo

CWF

fue una gran

Las actividades de higiene personal como lavados de
manos a los niños antes de comer, el cepillado de
dientes después de ingerir los alimentos, lo continuaron
supervisando diariamente el personal de Fundación
Childrens Wellness Fund (CWF ) contribuyendo con
esto a promover en los
saludables.

satisfacción haber compartidos estos momentos.
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niños y sus

madres hábitos

Apoyo al Deporte

Ayuda al equipo de Atletismo de Nandaime

Liga Infantil de Granada

En el deporte lo mas relevante en este mes de Julio fue la En cuanto al Beis Ball el equipo CWF que participara en
participación del club de Nandaime en los juegos Centro la próxima liga competitiva de Granada se prepara a todo
Americanos en donde este club que es apoyado por CWF vapor para ello realiza juegos amistosos con niños de la
de forma periodica destaco con 4 medallistas

comunidad del Tepeyac en donde CWF también mantien
proyectos sociales en beneficio de la población.

En esta ocacion CWF contribuyo con el pago de los
permisos de salidas que deben tener los atletas por parte
de los padres esto atraves de la base legal. Pagando los
servicios de un notario para realizar los tramites que los
permisos conllevan.

El campeón Centro Americano Jose Andres en la
fotografía primero de Izquierda a derecha en forma de
agradecimiento por el apoyo periódico que CWF realiza a
su club de atletismo decidió que una de las 5 medallas
que el conquisto es de la Directora para America Latina
por

parte

de

CWF,

quien

espera

entregársela

personalmente en la próxima visita que realice la
directora a Nicaragua.
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