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El  Personal  de Salud  de  Fundación Childrens Wellness Fund (CWF), en el  mes de Mayo realizó  servicios  

médicos,  atención en los programas y charlas educativas, lo que logró el mejoramiento de la  salud en los niños y 

adolescentes de  las comunidades de Isla Zapatera y  El Manchón.  

 
En el mes de Mayo  el personal de salud (CWF) desarrolló en  Isla Zapatera  reuniones  comunitarias para  evaluar 

Planes  de intervención y en el Manchón se  reestructuraron  los comités de Salud  de el Manchón y Santa Ana,  con 

el fin de crear espacios  donde los lideres y pobladores en general se involucren de manera activa y responsable  en 

la solución de  sus problemas sanitarios. 

 
En las estrategias de Salud realizadas en el mes de Mayo se involucró directamente a la población de las  

comunidades Zapatera y el Manchón, fortaleciendo la organización comunitaria, destacándose las actividades que se  

describen a continuación:  Segunda Fase  de I Jornada de Salud Escolar en Zapatera, Jornada de Abatízación  y 

Fumigación en el Manchón, Jornadas Sistemáticas de Limpieza en patios y hogares, Puesto de Salud en 

Guinea. Todo lo anterior contribuye a la sostenibilidad de las acciones Salud por parte de los habitantes  en los 

territorios  beneficiados por  Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) . 

  

Se reactivó las visitas de Brigada Médica a Zapatera y se han desarrollado  Ferias de Salud en el Manchón  con el 

personal del Centro de Salud Nandaime como parte de la  ejecución de los  convenios de  colaboración  MINSA 

/CWF que  vienen  a  mejorar  las cobertura de  atención  a las  poblaciones que atiende la Fundación Children´s 

Wellness Fund (CWF).    

 

En este mes la Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) garantizó abastecimiento de medicamento 

especializados dirigido a problemas respiratorio los que contribuyeron a la disminución de la  mortalidad Infantil y 

Neonatal del Departamento de Granada a través del apoyo con medicamentos especializados entregados al Hospital 

Amistad Japón Nicaragua. 

 
Con fondos de Proyectos Casos Especiales Externos Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) ha estado 

desarrollando acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de niños con problemas motores y sensoriales 

apoyando a estos con consultas médicas, medicamentos, leches y formulas especializadas, zapatos ortopédicos, 

pasajes para que se les realicen sus terapias en Pipitos Nandaime y en el Programa  de Ordenamiento Neurológico 

en Managua.   

 

Las Madres de los niños beneficiados por Comedor Infantil de Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) en el 

mes de Mayo elaboraron un plan de Intervención de Salud, esto ha sido el resultado de reuniones y charlas 

educativas que el Gerente de Salud ha impulsado para involucrarlas más activamente y así ayudar a que se mejore el 

estado de nutrición de sus  hijos. 
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En relación al componente de Educación primaria los 223 estudiantes que apoya la Fundación CWF continuaron 

recibiendo apoyo con el alimento complementario en las cuatro escuela que apoya este organismo (Santa María, 

terrón Colorado, Cañas en Isla Zapatera) y Santa Ana en Nandaime. 

 

Se culminó la construcción del pozo en la escuela de Santa Ana producto del esfuerzo de los padres de familias con 

el apoyo de la Alcaldía de Nandaime y la Fundación CWF. También las tres escuelas de la Isla Zapatera están 

protegidas con filtros caseros en donde los niños toman agua y así evitan enfermedades gracias al apoyo de la 

Fundación CWF. 

 

Se realizo la Visita y primeros contacto con la Fundación Power to the People en la escuela de Santa María con el 

objetivo de anunciar el proyecto de Instalación de Panel Solar en la escuela a los padres de familia de esa 

comunidad. 

 
Los estudiantes becados de Secundaria de la Isla Zapatera continúan con las clases de tutorías en la materias 

(matemáticas y  español) 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. 

 
Con respecto a proyectos de Desarrollo Económico de Fundación CWF continuo con la ejecución del proyecto 11 

viviendas en la Isla zapatera, Santa Ana, El Manchon y Granada, en las que los beneficiarios están construyendo 

antes que caiga las primeras lluvias de la temporada. 

 

El proyecto de elaboración de pan continua en ejecución en donde ha sido un gran éxito la produccion y venta del 

mismo gracias a apoyo de este organismo a esta familia en la comunidad de El Manchon. 

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

operativo y administrativo, hasta el  mes de Mayo, 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. 
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 Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón 

 Proyecto de Filtros en las escuelas de la Isla Zapatera 

 Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera 

 Proyecto de Construcción de 10 cocinas mejoradas en la Isla Zapatera 

 Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón  

 Proyecto de Educación de la Escuela de Santa Ana, El Manchón 

  Proyecto Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos del   

Hospital Amistad Japón � Nicaragua  

 Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos. 

 Proyecto Comedor Infantil.  

 Proyecto al Deporte 

 
 
 
 
 

 

        RESUMEN EJECUTIVO 

p.3 



En el mes de Mayo el Gerente de Salud de la 

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) realizó 

las visitias médicas en la que brindo 160 servicios de  

salud  a la población en  general  de este total solo  28 

(17%) fueron niños menores de 5 años que  

presentaron enfermedades, los adolescentes que 

acudieron a los servicios fueron 47 lo que representa el 

29% del total de la población que acudió a la atención  

Medica  en los Tres Sectores de la Isla Zapatera . 

Pobladores de la Comunidad esperando consulta en 

Reactivación de Brigada Médica Isla Zapatera 

 

 
El Gerente de Salud CWF acompaño a Auxiliar de 

Enfermería a realizar actividades que   fortalecieron la  

organización comunitaria y  las acciones de  promoción 

de  Salud en beneficio de la  población Infantil de Isla 

Zapatera. 

 

Las  actividades educativas de salud en el mes de 

Mayo fueron enfatizadas en la prevención de Diarrea,  

Infecciones Respiratorias Agudas, Complicaciones  del 

embarazo en Adolescentes, mediante charlas con 

actividades prácticas donde participaron adultos, 

adolescentes  y niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dr. Cruz . Atendiendo  a  anciano de Zapatera  que sufrió 

      lesión en su antebrazo Izquierdo. 

 
Se continuaron las  visitas  a las escuelas de Isla Santa 

María y Terrón Colorado  para monitorear el cepillado  de  

dientes  de los  escolares  y con  los niños de  Guinea  y 

escuela de Cañas Auxiliar Mireya Herrera realizo 

acciones  de salud bucal  con lo que se concluyo la I 

Jornada de Salud Escolar .  

 
 

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE  5 AÑOS 

DE ZAPATERA. 
 
En este mes se realizaron atenciones para el 

seguimiento  y Vigilancia a 13 niños los  que representa 

el 32%  de los menores de 5 años  que fueron atendidos 

por personal de salud CWF. En las comunidades donde 

han impactado las acciones educativas y de promoción 

para prevenir la desnutrición fue en Guinea y Santa 

María.  
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   Auxiliar de Enfermería realizando pesaje de  niño 

   menor de  5 años  de Santa María.  

 
 

PROMOVER EL ABORDAJE DE LAS 

ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA 

INFANCIA EN LOS MENORES DE  5 AÑOS DE 

ZAPATERA. 
 

En el mes de  Mayo de los 28 niños de  5 años  que  

acudieron  a la consulta  médica  9 de ellos (32%) 

presentaron Neumonía no grave  que no  necesitaron  

referirse  al HAJN ya que su evolución  fue satisfactoria 

gracias al tratamiento oportuno garantizado por CWF y 

al cumplimiento de las orientaciones que el personal 

de salud orientó a las madres en relación al cuidado de 

los  niños en sus  hogares.  

 

Las  actividades educativas de salud en el mes de 

Mayo se enfatizaron en la prevención y manejo 

adecuado de niños con Diarrea e Infecciones 

Respiratorias Agudas mediante charlas con 

actividades prácticas donde participaron adultos, 

adolescentes  y niños.  

 

     Auxiliar de Enfermería impartiendo charla sobre  prevención 

    de enfermedades Respiratorias  a pobladores Santa María. 

 
 

 

        Nino de Terrón Colorado en técnica de Lavado de Manos 

 
 
 
En  la vacunación sistemática realizada  para completar 

sus esquemas  a los menores de 5 años, se aplicaron  

29 dosis 
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  Auxiliar de Enfermería aplicando vacuna OPV en  un menor 

  de 1 año de San Miguel Vigil. 

 
 
 
 
 

   Auxiliar de Enfermería aplicando  vacuna  a un niño menor 

   de 1 año en Terrón Colorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA 

MORTALIDAD MATERNA INFANTIL EN ISLA 

ZAPATERA  
 

 

Auxiliar de Enfermería realizado control prenatal a una 

embarazda adolecente. 

 

En la Isla Zapatera existen 10 embarazadas  las que 

están siendo controladas de acuerdo a Normativas 

MINSA  por personal de salud  CWF, además  se  le 

garantizan los Insumos y los  exámenes  de laboratorios 

financiados  por Fundación, Children´s Wellness Fund 

(CWF). 

 
En relación a las actividades del programa  de 

planificación existen 21 mujeres en edad Fértil 

Planificando y coordinación con MINSA se está 

organizando Jornada de Esterilización Quirúrgica para 

cuatro Mujeres que desean  este  método definitivo. 
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Auxiliar de enfermería está impartiendo temas 

educativos a las  adolescentes  para que conozcan el 

riesgo que para el niño y la mujer implica  un embarazo 

en adolescente. 

    Paciente con su sexto embarazo se logro  a través 

   de sus controles Prenatales  evitar complicaciones 

   y que por  primera vez  tuviera  su parto hospitalario. 

 

Jóvenes adolescentes de Santa María  que se les explica 

 los riesgos del embarazo en adolescentes. 

 
 

CONTRIBUIR ADOPCION DE  DE PRACTICAS DE 

HIGIENE PERSONAL Y SALUD BUCAL 

ADECUADA EN POBLACION ESCOLAR DE ISLA 

ZAPATERA 

 

Dr Cruz  apoyando en las  seciones practicas de higiene personal 
promovida en Isla zapatera. 
 
 En este mes se visitaron las escuelas para monitorear la 

aplicación de técnicas de higiene personal y para 

completar las entregas de Insumos (Cepillo, pasta de 

diente, antiparasitario) en las Escuelas Denis Martínez 

del sector Santa María y Escuela Lorenzo Guerrero del 

sector Terrón Colorado completándose en esta actividad 

al 100% de la población estudiantil de ambas escuelas. 
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 Niños de Santa Maria demostrando la Tecnica de Lavado 
 de Manos como resultado de la  Jornada de Salud Escolar 
 

 Niños de Guinea  Recibiendo charla sobre Tecnica Cepillado de   
 Dientes 
 
Se realizo la II Fase de l Jornada Escolar. Auxiliar  de 

Enfermería CWF desarrollo todas las actividades 

prevista a los estudiantes incluidos los niños de 

Preescolar de la Escuela de Cañas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Practica de  tecnica de cepillado de diente a  Niños de  Guinea 
 
 
PROMOCION   DE PRACTICAS QUE MEJOREN  

LAS CONDICIONES DE SALUD EN FAMILIAS Y 

LAS COMUNIDADES EN  ISLA ZAPATERA. 
 

En el mes de Mayo la Auxiliara de Enfermería de (CWF) 

realizó visitas  para verificar el cumplimiento asumido por 

la comunidad de mantener adecuadamente las 

condiciones higiénicas de los  hogares.  

   Esta Madre responsable de Salud Sector San Miguel Vigil 
   aplicando  medidas  higiénicas en  su hogar. 
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DESARROLLAR LAS CAPACIDADES 

GERENCIALES DEL PERSONAL DE SALUD  

QUE LABORA EN ISLA ZAPATERA. 
 

 
 
 

Dr Cruz  en reunion con miembros del Comité de Desarrollo 
 y Salud en planificación   actividades. 
 
 
En el mes de Mayo la Auxiliar de Enfermería en 

compañía del Gerente de Salud (CWF), realizaron 

reuniones con los comités de Salud y Desarrollo de  

los sectores de Santa María, Terrón Colorado, Guinea 

para  evaluar el cumplimiento de los  planes  de  

intervención Comunitarias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Mujeres del Comité de Desarrollo y Salud de la comunidad  
  de Guinea  reunidas con Dr Cruz. 
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En este mes el  personal de Fundación Children´s 

Wellness Fund (CWF) ubicado en el Puesto de Salud 

del Manchón brindo 215 atenciones a menores de 16 

de esto corresponde al 38.1% del sexo masculino y 

61.8% al sexo femenino. 

. 
CONTRIBUIR Al MEJORAMIENTO DEL 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE  

5 AÑOS DE EL MANCHON.   
 

Silvia Vargas Auxiliar de Enfermeria atendiendo Niño menor  
 de 5 años en sus cita de Vigilancia control y desarrollo.  

 

 

Acudieron 32 niños menores de cinco años a control 

de crecimiento y desarrollo, de éstos 12.5% se 

encontraba en estado nutricional de sobrepeso, 25% 

peso normal, 46.8% riesgo de desnutrición y 15.6% en 

desnutrición declarada según grafica peso-edad 

 

 

De acuerdo al  plan de intervención comunitaria para 

disminuir la desnutrición  que se implemento en el mes 

de Mayo se están realizando reuniones  con madres 

de los  menores de 5 años para que adquieran 

conocimientos que les ayuden a mejorar el estado 

Nutricional de sus niños. 

 

 

 

            Niño que recibe beneficio de Leche con reguralidad 
 

 
 El plan contempla  promover huertos caseros  para que 

estos productos los consuman y además con la venta de 

estos puedan elevar sus ingresos económicos y compren 

otros alimentos complementarios para la dieta de los 

menores de  5 años.   

 
 

    Iniciativas como estas se les motiva a las Madres de Menores 
    de 5 años en las  reuniones.  
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE SALUD EL MANCHON Y SANTA ANA  

p.10 
 



 

 

PROMOVER EL ABORDAJE DE LAS 

ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA 

INFANCIA EN LOS MENORES DE 5 AÑOS DE 

SANTA ANA Y EL MANCHON. 
 

Dentro de las consultas generales el primer lugar lo 

ocupan las Enfermedades Respiratorias 30.2%, 

segundo lugar las parasitosis 7.9% y tercer lugar las 

Diarreas 6.5%.  

 

 

Niño de la comunidad  Santa Ana con afectación  
respiratoria es  nebulizado con ayuda de  su mama.  
 

Dra Garcia examinando aun niño menor de un año con  
problemas digestivos.  

 
 

 

 

 

En el mes de  Mayo el Personal de Salud CWF  aplicó 75 

dosis de vacunas a menores de cinco años. A demás se 

realizó  Jornada de Vacunación extra  para aplicar la 

vacuna de 2 años de edad hasta adulto para combatir el 

neumococo y meningitis. 

 

 

Niño menor de  2 años recibiendo su aplicación de vacunas . 
 

 

 

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA 

MORTALIDAD MATERNA INFANTIL  
 
 
Se atendieron 8 embarazadas, 1 puerperios, 46  mujeres 

en planificación familiar. 

 

En la Feria de Salud realizada en coordinación con el 

MINSA se tomaron  12 muestras de PAP  14 Pruebas 

rápidas de VIH. (Virus de Inmunodeficiencia Adquirida) 
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Mujer en edad fértil realizandose prueba rapida VIH .en 
 Feria de Salud MINSA/CWF.  
 
 
CONTRIBUIR ADOPCION DE  DE PRACTICAS 

DE HIGIENE PERSONAL DE SALUD BUCAL 

ADECUADA EN POBLACION ESCOLAR EN 

SANTA ANA Y EL MANCHON. 

 

 Odontóloga brindando Charla sobre técnica de cepillado  a  
 niños  y adultos del Manchon.  
 
En el mes de Mayo se ejecuto  Feria de  Salud con  la 

participación de Odontóloga del centro de Salud quien 

realizo 10 Extracciones y chequeo odontológico a 6 

embarazadas.  

 

 

   Niña de la comunidda del Manchon se le realiza atención  bucal. 

 

 
PROMOCION DE PRACTICAS QUE MEJOREN LA 

SITUACION HIGIENICA DE LAS FAMILIAS Y LA 

COMUNIDAD EN EL MANCHON. 
 
En el mes de Mayo en cumplimiento Plan de Intervención 

en Salud para reducir los casos de Dengue la Gerencia  

de Salud  coordinó con Centro de Salud  Nandaime para 

planificar y  ejecutar la Jornada  de Abatízación y 

Fumigación. 

 

En esta Jornada se ven involucrados el Personal de 

Salud de CWF, personal del MINSA, Becados de la 

Comunidad El Manchón, Brigadistas y el Comité de 

Padres de Familia de El Manchón y Santa Ana para que 

de esa manera pueda hacerse efectiva no solo la 

fumigación sino también las prácticas de higiene en la 

comunidad 

 
Otras  de las actividades  de  control y prevención de las  

enfermedades transmitidas por Vectores que se  realizan 

en  el  Manchón es la toma de  Gota Gruesa que  hacen 

los becados (CWF).  
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         Personal MINSA Fumigando casa del Manchon 
        durante Jornada de Abatízación y Fumigación 
        Ffinanciada  por CWF. 
 
 

 

 

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES 

GERENCIALES DEL PERSONAL DE SALUD  

QUE LABORA EN SANTA ANA Y EL 

MANCHON. 

 
 

En  el mes de Mayo Dra. María José García  por 

orientación de gerente de Salud Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF) realizó reuniones 

para reestructurar los comités de Salud  del Manchón  

y Santa Ana. con el propósito fortalecer las  

actividades de los   planes  de  intervención 

Comunitarias.  

 

 

 

 

 

 

 

Es importante resaltar el uso de los Comités en los 

programas de prevención de enfermedades debido a que 

la Fundación CWF quiere lograr no solo la ayuda 

asistencial a las Comunidades sino también que ellos se 

involucren en los hábitos adecuados de higiene para 

prevenir enfermedades en sus hijos y familiares. 

           

      Miembros del Comité de Salud  Manchon y Personal CWF. 
 
 

   Brigadistas y becados CWF participando en actividades 
   comunitarias como es limpieza del puesto de Salud el   Manchon. 
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PROYECTO DE EDUCACION PREESCOLAR Y 

PRIMARIA (MERIENDA ESCOLAR) 
 

 

Durante este mes de Mayo los 223 estudiantes de 

preescolar y primaria que apoya la Fundación CWF 

recibieron clases con normalidad, todas las escuelas 

(Santa María, Terrón colorado y Cañas) en Isla 

Zapatera y Santa Ana en la comunidad del mismo 

nombre siguen siendo beneficiados con el programa 

de alimento que les otorga la Fundación para los 2 

tiempos de comida (desayuno y almuerzo) durante el 

mes. 

 

Este método de garantizar los dos tiempos de alimento 

para cada alumno ayuda a controlar la asistencia y la 

deserción de los niños. 

 

Alumnos Escuela Santa María recibiendo su merienda escolar 

 

 

 

 

 

 

En este mes de Mayo se anexo el preescolar de la 

comunidad de Terrón Colorado ya que por iniciativa 

propia el maestro imparte a 6 niños que llegan a recibir 

clases. 

 

Los Maestros de las escuelas de Isla Zapatera recibieron 

de parte de la Fundación CWF Filtro Casero con el 

objetivo de que los estudiantes tomen agua del filtro y así 

evitar enfermedades en los niños.   

     

       Entrega de Filtros Caseros a Profesores de Isla Zapatera 

 

En la Escuela Santa Ana una niña de Tercer Grado 

beneficiada por la Fundación en la ayuda de merienda 

escolar, ganó el Primer Lugar en la Materia de Estudios 

Sociales en un concurso que se hace a nivel local entre 

todas las escuelas.  

  PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, EL MANCHÓN Y GRANADA. 
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Niña de Tercer Grado que gana el primer lugar en concurso a 

nivel local de Estudios Sociales 

 

También en la Escuela de la Comunidad de Santa Ana 

los padres de familias se unieron e hicieron diferentes 

gestiones a través de la Alcaldía y la Fundación CWF 

para hacer de nuevo el pozo en la cual se construyo y 

se culmino. Ahora los niños de la escuela cuentan 

nuevamente con la facilidad de la extracción de agua 

para diferentes usos. 

Pozo Escuela Santa Ana gracias al apoyo de la Fundación. 

 

 

PROYECTO DE PANEL SOLAR EN LA ESCUELA 

DE SANTA MARIA EN ISLA ZAPATERA 
 

En este mes de Mayo se realizo la visita de Brad Allgood 

representante de la Fundación POWER TO THE 

PEOPLE en las que se logró la aprobación de un panel 

solar para la escuela de Santa María en Isla Zapatera. 

 

Se realizo la visita en la comunidad en las que se reunió 

con los pobladores para anunciar el proyecto nuevo el 

próximo 18, 19 y 20 de julio y formar los grupos de apoyo 

para integrar a la comunidad y capacitarlos en el uso 

adecuado del mismo. Los pobladores tienen muchas 

expectativas sobre este proyecto ya que no cuentan con 

energía eléctrica y les servirá de mucho a los estudiantes 

tanto de primaria como a los de secundaria.  

 Brad Allgood representante de la Fundación Power to the People 

en visita Escuela Santa María 

 

Por parte de la Fundación CWF se apoyará con la 

logística de transporte del material, televisor, DVD y 

computadoras para los niños de la escuela. 
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PROYECTO DE LENTES 
 

La Fundación CWF en coordinación con el Ministerio 

de Educación de Granada y la Fundación Ópticos por 

Mundo hicieron posible el apoyo de entrega de lentes 

de medida a 14 padres de familia de las diferentes 

comunidades de la Isla Zapatera. 

 

Estos pobladores tenían dificultades en leer y escribir 

cuando realizaban sus gestiones, cabe mencionar que 

estos pobladores aprendieron a leer y escribir hace 

tres años cuando la Fundación CWF ejecuto el 

proyecto de Educación de Adultos. 

Adultos de Isla Zapatera Beneficiados en Proyecto de Lentes 

 

PROYECTO DE EDUCACION SECUNDARIA 
 

En  este mes de mayo los 42 estudiantes becados por 

la Fundación CWF de la Isla Zapatera se organizaron 

en grupos como aporte por ser apoyado. 

 

 

 

 

 

Los grupos se hicieron con el objetivo de que cada 

viernes los estudiantes tienen que venir a las oficinas de 

la Fundación CWF a lavar sillas y mesas que ocupan los 

niños del proyecto del Comedor Infantil.  

 

Otro grupo de estudiantes se encargan de apoyar a 

pasar electrónicamente los registros de recorrido de 

camioneta de  CWF y la panga de la Fundación CWF. 

 

Otro grupo se encargan de la limpieza del puesto de 

salud de Guinea cuando el personal se encuentra en 

campo. 

 

Otro grupo de encarga de venir apoyar en la lavada de 

los trastes que se utiliza en el desayuno del comedor en 

CWF. También hay otro grupo de estudiantes que vienen 

a contar cuentos a los niños durante el desayuno en las 

oficinas de CWF. 

Estudiantes de Secundaria beneficiadas por la Fundación en 

limpieza del Puesto de Salud de Guinea. 
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Gracias al apoyo que la Fundación CWF ofrece a los 

estudiantes no les ha fallado el combustible 

semanalmente, lubricantes, el bus escolar, el paquete 

alimenticio y las tutorías. 

 

 

PROYECTO DE EDUCACION UNIVERSITARIA 
 

Durante este mes de Mayo el supervisor de campo 

realizo reunión con los estudiantes becados con el 

objetivo de solicitar copia de los certificados de notas 

correspondiente al mes de mayo. 

 

Al finalizar este mes de mayo solamente los estuantes 

de la UDO (Universidad de Occidente) pueden 

entregar estas notas ya que los estudiantes de 

UPONIC (Universidad Popular de Nicaragua) hasta el 

mes de Julio terminan el periodo de exámenes 

semestrales. De los 15 estudiantes de la UDO el 

promedio general es del 70%. 

Estudiante Universitario Becado apoyando al Puesto de Salud 

de El Manchón 

 

 

También estos estudiantes apoyaron en las diferentes 

actividades que se realiza en el puesto de salud en Pro 

de del bienestar de la población en esta comunidad. 

 

En relación a los estudiantes que son becados y viven en 

la Ciudad de Granada apoyan juntos con los becados del 

proyecto de secundaria a las diferentes actividades que 

se hacen en las oficinas de CWF. 

Estudiante universitaria becada de Granada apoyando en el 

Comedor Infantil C.W.F. 

Mes a mes la Fundación CWF cumple con los 

compromisos siguientes: 

 Pago de los aranceles mensuales en las 

diferentes Universidades 

 Apoyo con la ayuda económica de transporte 

para el traslado de los estudiantes de la 

comunidad de El Manchon. 

 Apoyo con la impresión de trabajos que tienen 

que entregar en las diferentes universidades  

 Apoyo con la utilización de computadoras para 

que hagan sus investigaciones. 
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 

VIVIENDAS EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA, 

EL MANCHON Y GRANADA 

 

Durante el mes de Mayo las 7 familias beneficiadas en 

la comunidad de Santa María (sector San Miguel Vigil) 

están en la etapa de construcción de sus viviendas. 

 

Actualmente la están haciendo de forma rápida ya que 

esperan que cuando caigan las primeras lluvias ya 

estén habitando en sus viviendas a pesar de todas las 

dificultadas de parte de los pobladores que presentan 

en relación a la crisis económica, están haciendo 

grandes esfuerzos para conseguir la madera ya que no 

cuentan con la motosierra que se ocupa para el corte.  

 

Estas familias están muy agradecidas con la 

Fundación CWF ya que se pudo lograr el permiso de 

construcción que duró 3 años pero se habían ganado 

el derecho de ser beneficiados por la Fundación CWF 

ya que apoyaron en un 100% en la construcción de la 

escuela de Santa María el año pasado haciendo 

muchos sacrificios de forma voluntaria. 

Avance Casas Isla Zapatera 

En casa ubicada en la Ciudad de Granada para este mes 

de Mayo se utilizo el material de 2 viviendas en una ya 

que en esta casa habitan 3 familias juntas. La familia 

beneficiada (Sra. Ana Arias) juntos con sus hijos se 

dedicaron 100% en la construcción de esta vivienda. 

Provisionalmente esta familia está habitando en casa de 

plástico temporalmente. 

Beneficiaria Casa Granada, Agradecida con la Fundación por 

su ayuda sin la Fundación CWF no hubiera podido tener un 

techo digno. 

 

PROYECTO INSUMOS Y MATERIALES PARA 

UNA PANADERIA EN LA COMUNIDAD EL 

MANCHON 

 
En  este mes de Mayo la familia beneficiada con este 

proyecto continuan trabajando haciendo diferente tipos 

de panes 2 o 3 veces por semana y las ganacias por 

semana son de US$ 45.00 mensual promedios de US$ 

180.00 que lo utiliza como complemento para comprar 

material de trabajo, tambien para gastos de las comida 

de la familia y dejando por aparte el abono que le 

cooresponde entragar como parte del Fondo revolvente. 
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Beneficiado en proyecto de Panadería. Agradecido por el  

Apoyo de CWF 

 

En visita realizada con la gerente de Administacion Lic. 

Larissa Rose en la Panaderia que apoya la Fundacion 

CWF a esta familia, pudo constatar el producto 

realizado de los diferentes panes que hacen. 

 

    Producto terminado en Panadería de Beneficiado por CWF 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO EN 

LA COMUNIDAD DE EL MANCHON Y SANTA 

ANA 

 

Al finalizar este mes de Mayo del 2011, el supervisor de 

campo realizo diferentes reuniones con la comunidad de 

El Machon y Santa Ana en las que a peticion de estos 

mismo pobladores solicitaron el apoyo de parte de la 

Fundacion CWF para diferentes proyectos de desarrollo 

economico como son: 

 

 Proyecto de negocio de destace de cerdo 

 Proyecto de venta de ropa usada 

 Proyecto de siembra de hortalizas 

 Proyecto de pulperias 

 Proyecto de Salon de belleza 

 Proyecto de elaboracion y venta de piñatas 

 Proyectos de insumos y materiales para la 

elaboracion de pan. 

Pobladores de la Comunidad El Manchón solicitando apoyo 

en nuevos proyectos. 
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Donación Recibida de Miami, Estados 

Unidos. 

 

En este mes de Mayo, gracias a las gestiones de la 

Lic. Narcy Irigoyen recibimos Donación proveniente 

de Miami en la cual vienen CPU, Monitores, 

Televisores, Ropa, Juguetes para Niños, etc.. con 

lo cual la Fundación sigue beneficiando a 

pobladores y niños de las Comunidades. 

 

 

Donación recibida en el mes de Mayo para los 

beenficiarios de CWF 

 

Los Equipos de Computación que recibimos serán 

donados a las Escuelas de Santa María y Caña en 

Isla Zapatera, Escuela Santa Ana y en el Puesto de 

Salud de la Comunidad El Manchón, En el Puesto 

de Salud de El Manchón en la actualidad hay tres 

computadoras solamente y la demanda de los 

estudiantes y el interés de los mismos es cada vez 

mayor sobre todo porque cuentan con la ayuda del 

Becado Jeremías Calero. 

 

 

Personal de CWF recibiendo donación de Miami 

 

 

Donación recibida de México 

 

También este mes recibimos Donación de la ciudad 

de México gestionada por el Sr. Roberto Mejía, quien 

es Miembro de la Junta Directiva de C.W.F. y gran 

colaborador con la Fundación en la Comunidad de El 

Manchón. Agradecemos a Don Roberto por el apoyo 

que nos da. 

    Donación recibida de México gracias a Don Roberto Mejía 

 

                                        DDOONNAACCIIOONN  RREECCIIBBIIDDAA  DDEE  MMIIAAMMII  YY  MMEEXXIICCOO  
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PROYECTO �MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS 

DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES Y 

PEDIATRICOS DEL HOSPITAL AMISTAD 

JAPON - NICARAGUA�. 

 

En el  mes de Mayo   Fundación Childrens Wellness 

Fund CWF realizo donación de medicamentos 

especializados que resolvieron las enfermedades 

espiratorias, BB internados por bajo peso al nacer y 

niños desnutridos en  las sala  de pediatría y Neonato 

del  HAJN, de esa forma en este  mes contribuimos a 

disminuir la mortalidad neonatal e Infantil en el 

Departamento de Granada. 

 

Se realizo entrega al HAJN de medicamentos para uso  

de adultos y niños gestionados por el Sr. Roberto 

Mejía, miembro de la Junta Directiva CWF. 

 

   Enfermera CWF haciendo entrega  al HAJN de donación 

   gestionada  por Junta directiva CWF.. 

 

 

 

En este  período  se beneficiaron con Medicamentos 

Exámenes especializados de  Laboratorio  y Gabinete a 

12 niños  a través  del Proyecto �Mejoramiento de la 

Calidad de Atención en los Servicios 1 de Cuidados 

Intensivos 3 Neonatales y  8 Pediátricos del Hospital 

Amistad Japón � Nicaragua. 

 

PROYECTO CASOS ESPECIALESEXTERNOS. 

 
La  mayoría de los  casos que se  ayudan con  fondos  

de  Proyectos Casos Especiales   Externos Fundación 

Children´s Wellness Fund (CWF)  son  niños con  

afectaciones  neurológicas. En este mes se destacaron  

tres casos  que  vamos  a describir  a continuación: 

 

La niña Priscila Isabel Rodríguez ingreso hace dos años 

cuando tenía 11 meses de edad por Desnutrición y con 

retraso psico motor, durante  ese periodo la fundación  la 

ha apoyado con leche, complemento nutricional y 

exámenes especializados zapatos ortopédicos además  

de esta  ayuda la  coordinación que la gerencia de salud 

CWF ha realizado con diferentes  instituciones privadas  

y del estado lograron que Priscila en el mes de Mayo 

iniciara sus primeros  pasos. 
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Prisilla en compañía de su madre  modela sus zapatos 

 Ortopédicos donados por CWF 

 

 

David  Gabriel Martínez es un  niño de  tres años que 

desde el  nacimiento le  introdujeron en su  cerebro 

una válvula que evite se le acumule liquido. Ya  que 

nació con falta de cierre del conducto  de la  medula 

espinal (Meningocele) a  consecuencia de esta  lesión  

Gabriel no puede caminar si bien el presentaba 

problemas motores es un niño muy inteligente. La  

fundación (CWF)  a través de la Dra. García le apoya 

con leche y complementos nutricionales, la gerencia   

de salud a gestionado con el MINSA y los  PIPITOS  

Nandaime que se le de seguimiento con terapias  y 

atención  integral  además  se le  apoya con consulta 

médica en el Manchón , medicamentos  y con  pasajes 

para  sus terapias y consulta en el HAJN. Todo lo  

anterior  le ha mejorado su calidad de  vida. 

 

 

 

 

 

     David Gabriel aplicando  adecuadamente  la técnica de lavado 

     de Mano. 

 

 

Lázaro es un niño de  10 años con hiperactividad y déficit 

de la concentración  la Fundación CWF  logro  coordinar 

con personas especializadas en esta área y lo apoya 

desde hace un año con pasaje para recibir sus sesiones 

quincenalmente a Managua El niño  ha tenido grandes 

avances sin necesidad de aplicarse ninguna droga. 

     Lázaro mostrando su computadora Laptop de Papel que  

     confeccionó con sus propias  manos.  
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Equipo Beisbol Infantil 

 

Nuestro Equipo de Beisbol Infantil en 

Competencia de Juegos Amistosos y 

preparándose para la Competencia a Nivel 

Nacional, fueron clasificados en las Semi 

finales. 

 

Equipo Beisbol Infantil CWF 

 

El Deporte, fundamental en la Educación de la 

Niñez ha sido de retos y constancia en los 

niños del Equipo, dedicados a entrenarse con 

disciplina y entusiasmo. 

 

En vista de este logro alcanzado la Fundación 

CWF los premio con una celebración de Pizza 

y Bebida para el Equipo. 

 

 

 

 

 

Celebración Equipo Beisbol Infantil CWF 

 

Gracias a la Donación recibida desde Miami 

pudimos donar utilaje de Beisbol a los niños de 

la Escuela de Santa Ana, quienes se están 

preparando para enfrentar al Equipo de CWF 

Apoyo de CWF con utilaje de Beisbol a los niños de la 

Escuela de Santa Ana 
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