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RESUMEN EJECUTIVO
En el Mes de Noviembre la Fundación Children’s Wellness Fund (CWF) desarrolló las 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 este Mes se desarrollaron actividades de coordinación de el personal CWF de la Isla zapatera el Manchón y la
Gerencia de Salud CWF con el MINSA que garantizaron una atención integral y la ejecución exitosa de las
Jornadas de Promoción y Prevención de Salud dirigida a la población Infantil que atiende la Fundación,
Children´s Wellness Fund (CWF) .
El personal de la Fundación Children’s Wellness Fund (CWF) durante este periodo implementó actividades
asistenciales, de promoción y prevención de salud dirigido a la población menor de quince años en coordinación con
el Ministerio de Salud, instituciones locales y la comunidad, destacándose las siguientes acciones: Monitoreo de
los Comedores Infantiles para Menores de 5 años en la Isla Zapatera, Inauguración de comedor Infantil en
Santa Ana, Chequeo odontológico a los Niños del Manchón y Santa Ana, I Jornada de limpieza abatizacion
y Fumigación en Zapatera, Sesiones educativas dirigidas a las

madres de los Niños beneficiados por los

proyectos CWF; que pretenden crear una cultura saludable en los territorios intervenidos por CWF.

La

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) en este mes de Noviembre, con el objetivo de contribuir en la

disminución de la mortalidad Infantil y Neonatal del Departamento de Granada., dotó de medicamentos y algunos
materiales que ayudaron a mejorar la calidad de atención de los niños Internados en las Unidades hospitalarias,
a través de los Proyectos: Casos Especiales Internos Hospital Amistad Japón Nicaragua y Hospital Monte Carmelo
Nandaime.
Durante este mes la Fundación Children’s Wellness Fund (CWF) mediante la ejecución del Proyecto de Apoyo
a Casos Especiales externos

le dio seguimiento a

los niños

que

estuvieron

internado y

dados

de alta,

asegurando de esta manera que estos niños mantengan un adecuado estado de salud.

En El mes de Noviembre se inicio el diagnostico de la salud bucal de la población Escolar del Hormigón de esta
manera se fortaleció el proyecto salud escolar de esta comunidad la que se le ha mejorado el estado de salud de
la población menor de 16 años a la que se le ha permitido el acceso a los servicios de Salud.
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RESUMEN EJECUTIVO
Al finalizar este mes de Noviembre, en el aspecto de Educación primaria , los 233 estudiantes que apoya la
Fundación CWF lograron culminar sus estudios académico del año 2009, con un promedio global del 90%, que es
satisfactorio, de los cuales 20 estudiantes fueron promocionado de sexto grado que incursionaran la proyecto de
secundaria en el año 2010.
Este año 2009 la Fundación CWF obtuvo los primeros resultados con las primeras dos promocionadas del proyecto
de secundaria 2009 que son de la comunidad de Guinea en la Isla Zapatera

En relación a los estudiantes Universitarios continúan recibiendo sus clases con normalidad aunque le falta 1 mes
para concluir el año lectivo 2009.
En el proyecto de Vivienda se concluyo la construcción de 13 viviendas en la comunidad de Cañas, 1 vivienda en la
comunidad de Terrón Colorado, 9 vivienda en la comunidad de Santa María para un total de 23 viviendas ejecutadas,
el resto (4 viviendas) están en proceso de construcción.
Durante este mes de Noviembre se realizaron los preparativos para la ejecución que todos los años realiza la
Fundación CWF (Proyecto de Juguetes) tanto para la Isla Zapatera como para la comunidad de Santa Ana.
Los proyectos que la Fundación Children’s Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal
operativo y administrativo, hasta el mes de de Septiembre, 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 Educación Ingles en Isla Zapatera.
Proyecto de Filtros Caseros en la comunidad de Santa María y Terrón Colorado
Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado.
Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera
Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana
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Proyecto de Mejoramiento de 20 Vivienda en Terrón Colorado de 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.

Entre los aspectos más relevantes del Mes de Noviembre 2009, podemos mencionar:

 En la Isla Zapatera se brindaron 327 servicios de Salud de los cuales 291 son consultas Medicas y 36
son atenciones en los Programas .

 Las atenciones medicas brindadas en la Isla Zapatera, 139 fueron usuarios menores de 15 años, y 152
fueron mayores de 15 años.

 Las atenciones de salud brindadas en la Isla Zapatera a la población menor de 15 años, represento el 41
% del total de servicios de salud.

 Monitoria de tres Comedores Infantiles para Menores de 5 años en las comunidades de Santa María,
Terrón Colorado, Cañas y Guinea.
 La

coordinación

con el MINSA y la participación de los pobladores de la Isla Zapatera

desarrollaron exitoso de la I Jornada de limpieza , abatización y Fumigaciónón
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 El Personal del Puesto de Salud del Manchón realizaron 162 servicios de salud y del total de estos, 120
fueron consultas medicas y 42 fueron atenciones brindadas en los Programas.

 Del total de servicios de Salud brindados en el puesto de Salud del Manchón,

el 56 % fueron Mujeres y el

44 % fueron Hombres.

 Del total de atenciones brindadas en el Puesto de Salud el Manchón, el 76 % fueron a niños menores de
5 años

 Los Brigadistas de Salud y becados CWF realizaron 20 tomas de muestras de sangre a casos febriles que
acudieron a las consultas medicas en el puesto de Salud del Manchón.
 La Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF). Garantizó los insumos necesarios para realizar el chequeo
Odontológico a 10 niños de la escuela Jesús y Maria del Manchón.


Los niños estudiantes de Preescolar saben los números de 1 al 10, la vocales y abecedario



Ejecución de 19 viviendas en 3 comunidades en la Isla Zapatera (Cañas, Santa María y Terrón Colorado)



Llenado de diferentes requisitos para la aprobación por MARENA para la construcción de una Escuela , dos
letrinas, un comedor escolar una cocina en la comunidad de Santa María



Aprovechamiento al máximo de las computadoras que la Fundación CWF apoya a los estudiantes del proyecto
de Secundaria en Isla Zapatera y Universidad en El Manchón



Ejecución de los proyectos de la Educación en diferentes Universidades de Granada.
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Introducción.

Personal de Salud de CWF en la Isla de Zapatera. Realizando Atención medica a una pobladora de la comunidad de Terrón
charlas preventivas de Salud. Para bajar los índices de Colorado en Isla de Zapatera. Terrón
enfermedades especialmente en la niñez de la Isla de Zapatera.

En el Mes de Noviembre el Personal de salud

que

En la Isla Zapatera

para el mes de Noviembre

se

proveniente de los tres realizaron 327 servicios de Salud de los cuales 291 son
sectores de Zapatera (Santa María, Terrón Colorado, Consultas Médicas y 36 son atenciones en los
Cañas Guinea ) beneficiados por la
Fundación, Programas.
atiende a los

pobladores

Children´s Wellness Fund (CWF), desarrollo acciones
integrales encaminadas a mejorar el estado de salud de De las atenciones medicas ofrecidas por el medico de
la Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF).a la
la población de la Isla Zapatera.
población de Zapatera, 139 fueron dirigidas a usuarios
menores de 15 años, y 152 a mayores de 15 años.

La población de menores de 5 años, atendidos fueron
83,

de todos los niños

de este

grupo etario que

visitaron el Puesto de salud y casas base de la Isla
Zapatera

9

acudieron

al

Programa

de

Promoción Crecimiento y Desarrollo (VPCD).
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Vigilancia

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
En el Mes de Noviembre como

parte de la atención

integral brindada por el personal CWF de Zapatera a los
menores de cinco años, se les
Psíquico Motor

y

evaluó su desarrollo

estado Nutricional, aplicación de

vacunas para el cumplimiento de esquemas y charlas a
los tutores y/o madres de familias sobre prevención de
las enfermedades prevalentes de la Infancia

Fumigación en la isla Zapatera, para prevenir enfermedades en
especial la malaria.

Atención a menores de 5 años en consulta VPCD en el puesto de
salud de la Isla de Zapatera.

En el

mes de

Noviembre

el Personal de salud de

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) con el
apoyo del MINSA realizaron la I Jornada de limpieza
,abatizacion

y

Fumigación,

garantizándose

disminución en la Isla Zapatera de las
transmitidas por vectores

la

enfermedades El Personal de Salud de la Fundación, Children´s
Wellness Fund (CWF) en el mes de Noviembre realizo
Monitoria de los el Proyecto del Comedor Infantil dirigido
a los niños menores de cinco años de la Isla Zapatera,
esto. Con el fin de lograr que el 100 % de estos niños
alcancen un estado nutricional adecuado.
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PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS
DE SALUD EN ZAPATERA.
Del total de los servicios que el Personal de Salud de
Zapatera

realizo en

el Mes de Noviembre

el 89 %

fueron Consultas Medicas y el 11 % fueron atenciones
en los Programas.

Cuadro No 1; Servicios de Salud realizados en la Isla
Zapatera Noviembre 2009

Comedor Infantil niños menores de 5 años de la comunidad de
Caña

Para la Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF )

Servicios de Salud.

No de Servicios

Consultas

291

Programas

36

TOTAL

327

garantizar las acciones que disminuyan la mortalidad
Materna Perinatal en Zapatera ha sido un compromiso

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes de

de

Noviembre 2009

fiel cumplimiento así como

pacientes que acuden

el de

al Programa de

atender a las
Planificación

Familiar.

Controles prenatales a embarazada en la Isla de Zapatera

Atención medica a la niñez de la Isla de Zapatera.
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En el mes de Noviembre de el total de servicios

ACTIVIDADES

de salud realizados por el personal de Salud CWF

MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL Y

según grupo, el 25 % fueron niños menores de 5

DESARROLLO

años 29 % fueron usuarios de 5 a 19 años y el 41

MENORES DE 5 AÑOS EN ISLA ZAPATERA

QUE

CONTRIBUYEN

INTEGRAL

DELOS

AL

NIÑOS

% fueron Mayores de 19 años.
El personal de salud de CWF Zapatera brindo en el
Cuadro No

mes de Noviembre 83 servicios de salud a niños

2; Consultas y atenciones de los

Programa por grupos de Edades,

menores de cinco años, de estos 9 niños recibieron

realizadas en el

mes de Noviembre. 2009 en Isla Zapatera.

atenciones en el Programa de Vigilancia Promoción
Crecimiento y Desarrollo (VPCD ) .

Grupo

Consultas.

Programas.

Total

  Año.

21

3

24

1 año:

16

4

20

2 a 4 años

37

2

39

5 a 9 años

35

0

35

10 a 14 años

30

0

30

15 a 19 años:

26

4

30

20 a 34 años

64

22

86

35 a 49 años

34

1

35

50 a 59 años

9

0

9

60 a 64 años

5

0

5

65 y más

14

0

14

Total

291

36

327

Etéreos

El personal de salud de CWF se desplaza casa a casa para
realizar controles de vigilancia, crecimiento y desarrollo de
los niños menores de 5 años en la isla de Zapatera. (VPCD).

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes de

Del total de niños que recibieron su Vigilancia

Noviembre 2009

Crecimiento y

Desarrollo (VPCD)

3

niños eran

menores de un año y 6 eran del grupo de 1 a 4
años.
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PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
Cuadro No 3; Captaciones y Subsecuentes atendidos

Cuadro No 4;

Valoración Nutricional de los Niños

en Vigilancia Promoción Crecimiento y Desarrollo

menores de 5 años atendidos en Vigilancia Promoción

(VPCD).

Crecimiento y Desarrollo (VPCD) en la

Isla Zapatera

Noviembre 2009.

Total

  Año.

1-4 años

2

0

1

Total

6

2

7

Comunidad Sobrepeso Normal Riesgo Desnutrido Total
Total

4

3

0

2

9

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes de

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes de

Noviembre 2009.

Noviembre 2009.

En el mes de Noviembre de los 9 niños menores de

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA

5 años que se les realizo

DE ATENCION

Vigilancia Crecimiento y

INTEGRAL A LA MUJER EN LA

Desarrollo ( VPCD ) por parte del personal de salud

ISLA ZAPATERA

CWF de la Isla Zapatera

valoración

Las actividades dirigidas a disminuir la mortalidad

Nutricional realizadas el 22 % de ellos están en

materna y perinatal en el Mes de Noviembre por

estado de desnutrición

parte del personal de salud de la

según

la

y el 33 % están con peso

Fundación,

Normal y el 45 % · están en sobre peso.

Children´s Wellness Fund (CWF), se caracterizaron

.

por los controles
atención

a 2

subsecuente a 10 embarazadas,
puérperas en periodo tardío y se

atendieron a 16 Mujeres

en edad Fértil en

programa de planificación Familiar.

La atención médica a niños de la Isla de Zapatera que realiza
CWF incluye entrega de medicamentos y cereales para mejorar
el estado nutricional de la población infantil en la Isla.
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Cuadro No 5;

Atenciones sub secuentes a

embarazadas en la Isla Zapatera Noviembre 2009

Subsecuente
Comunidad 2do
Total

3ro

4to

5to

Total

0

5

5

10

0

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes de
Noviembre 2009

Jornada de salud en la isla de Zapatera.

JORNADA DE SALUD DIRIGIDA A POBLACION EN
GENERAL DE LA ISLA ZAPATERA NOVIEMBRE
2009.
El personal de Salud CWF de la Isla Zapatera en
coordinación con personal

del MINSA

y con la

participación activa de la población de las diferentes
comunidades atendida por la Fundación, Children´s
Wellness Fund (CWF ), realizaron Fumigación

y

Abatizacion en todas las casas de la Isla. El personal
MINSA /CWF impartió charlas a la población, y así
evitar criaderos
brigadistas
Hemáticas

de

zancudos. Prepararon a

de salud para

que tomen

a casos Febriles. Además

toma de muestras

se

muestras
hicieron

de agua e isopados de manos

para poder conocer la calidad de las fuentes de agua
y las condiciones higiénicas de los manipuladores de
alimentos en los comedores Infantiles.

p.10

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA
las madres de niños menores de 5 años que visitaron
VACUNACION

SISTEMATICA

EN

LA

el Puesto de Salud en Isla Zapatera. Los temas

ISLA

abordados fueron: Preparación y Uso adecuado del

ZAPATERA NOVIEMBRE 2009.

Suero Oral en niños
Con el objetivo

de completar esquema

de

Higiene

vacunación en niños de un año y menores de un año
e Inmunizar

al as

embarazadas

Bucal,

con diarreas, Importancia de

Técnica

de

lavado

de

Manos,

esquemas de vacunación.

para prevenir el

Tétano Neonatal , el personal de salud de Zapatera
aplico en el mes de Noviembre 2 dosis de BCG, 6
dosis de vacuna Pentavalente, 6 de Antipolio, 6 de
rotavirus , 10 Dosis de DPT, 10 dosis de DT y 3 Dosis
de MMR. .Todas estas acciones están encaminadas
a prevenir enfermedades Inmuno prevenible en la Isla.

ACTIVIDADES DE

PREVENCION Y PROMOCION

DE SALUD EN EL HORMIGON.
En el Mes de Noviembre con el apoyo de Odontóloga
del MINSA se inicio el diagnostico de la salud bucal de
los estudiantes de primaria de la escuelas del
Hormigón, con esta actividad se

Recurso de CWF realizando vacunación a un niño de la isla de
Zapatera.

fortalece la atención

integral que la Fundación, Children´s Wellness Fund

CHARLAS EDUCATIVAS EN LA ISLA ZAPATERA

(CWF), está brindando a la población Infantil en esta

NOVIEMBRE 2009

comunidad.

En el Mes de Noviembre el Personal de salud de la
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF ) impartió
charla educativas , sobre Enfermedades Prevalentes
de la infancia, cuidados e higiene Personal dirigidos a
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PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

Proyecto de Educación Preescolar
Al finalizar este mes de Noviembre del 2009, los
preescolares a

nivel nacional salieron de vacaciones

incluyendo a los 35 niños que apoya la Fundación CWF

Aprendieron muchos gracias al apoyo que la Fundación
CWF les dota anualmente con sus mochilas, cuadernos,
regla, etc. y los materiales didácticos a los maestro de
cada escuela.

en la Isla Zapatera y Santa Ana.

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

Primaria de la escuela de Santa María en isla de Zapatera

Estos niños que ayuda la Fundación CWF lograron El mes de Noviembre es el mes de las promociones y la
culminar los estudios utilizando todo el material Isla Zapatera y Santa Ana no son la excepción. En las
complementario que les dotó durante el año 2009.

cuatro escuelas que apoya este organismo (Santa María,
Terrón Colorado, Cañas y Santa Ana) realizaron Sus

Los Padres de familia de la Isla Zapatera se encuentran promociones de graduandos de preescolar y sexto grado.
satisfechos por lo que sus hijos están aprendiendo más a
utilizar sus destrezas motoras ya que las maestras son Son 20 estudiantes los que se graduaron en las
diferentes escuelas de la Isla Zapatera en las que
piezas elementales en la enseñanza de los niños.
ingresaran a la lista de los estudiantes de secundaria,
proyecto que ejecuta la Fundación CWF. Año con año.

Proyecto
escolar)

de

Educación

Primaria

(merienda

Se logro concluir el año escolar en la Isla Zapatera y en
la escuela de Santa Ana con gran éxito en general ya que
los 196 estudiantes que apoya la Fundación CWF
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Positivamente ya que el apoyo que sido de parte de la
Fundación CWF es de mucha importancia por toda el
paquete de ayuda que colabora este organismo CWF
(Salud, Educación y Desarrollo Económico).

Promociones de la Isla de Zapatera.

La actividad de las promociones de sexto grado en la isla
zapatera estuvieron apoyado por este organismo para
que la actividad estuvieran mas animadas y que asistan
con la participación de todos los padres de familia que es Folklore Nicaraguenses como el baile de la indita fueron una de

las actividades artísticas en la promoción de la escuela de Santa

una de las parte centrales durante el año escolar y es María en Isla de Zapatera.
con lo que sueñan los estudiantes.

Promoción Santa María.

El rendimiento promedio en la Isla Zapatera es de 90%
(Según datos suministrados por los maestros),

Actividades artísticas formaron parte de las promociones de la
isla de Zapatera con el acto del viejo y la vieja.

esto se interpreta
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Proyecto de Construcción de la Escuela en Santa
María
Durante el mes de Noviembre se realizo nuevamente la
visita de parte de un nuevo personal de Ministerio del
Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) al sitio en
donde se construirá la escuela de la comunidad e Santa
María.

Según

los

gubernamental

nuevos

personajes

observaron

otros

de
puntos

la

entidad
que

son

requisitos para su pronta aprobación pero que son de
competencia del propietario.

Entre los puntos que se necesitan que se entregaran

El supervisor de campo con nuevos representante de Marena en
el lugar donde se construirá la escuela de Santa María.

Proyecto de Educación Secundaria

nuevamente están:
Al finalizar este mes de Noviembre los estudiantes de


Carta aval de la familia que vive en la zona que se secundaria lograron terminar el año escolar 2009. Son 15
construirá la escuela (este es competencia del los
propietario) por lo que es propiedad privada.



alumnos

calificaciones.

Explicar los procedimientos a seguir con los
diferentes depósitos de basura que generara la
construcción y una vez en ejecución la escuela.



Carta Aval de la entidad encargada de la
supervisión que en caso de inundación o deslave
los niños no estén en peligro.



Entre otros.
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que

sobresalieron

en

las

notas

de

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCH

La Fundación CWF les entregara un estimulo como
valoración de su comportamiento por su estimulo de salir
sin reprobar ninguna asignatura.

En el mes de Noviembre los estudiantes terminaron las
clases de tutorías los días viernes.
Semanalmente y durante todo el año escolar, la
Fundación CWF apoyó con el combustible y
Lubricantes para los botes que trasladan (ida y regreso) a
los estudiantes y el bus escolar que los traslada a la

Paquetes alimenticios a estudiantes de secundaria.

Ciudad de Granada.

Estudiantes del proyecto de secundaria de CWF.

También se les apoyo con el paquete alimenticio que mes

Anielka Lanuza de azul una de las 2 promocionadas de quinto
año que con el apoyo de CWF logró promocionarse de bachiller
en ciencias y letras ahora ella ingresara al proyecto de becados
universitarios que CWF desarrolla para los estudiantes de la isla
de Zapatera y el Manchón.

a mes la Fundación CWF les entrega en la que consiste
en lo siguiente: arroz, frijoles, pastas alimenticia, aceite Este año 2009 la Fundación CWF obtuvo las primeros 2
azúcar, pinolillo, sopas maggi entre otros.

promocionadas de quinto año de secundaria de la Isla
Zapatera en el Instituto Nacional de Oriente de la Ciudad
de Granada.
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El Supervisor de campo de la Fundación CWF recepcionó
los certificados de notas de los estudiantes de secundaria

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.
en donde se les entrego a los padres de familia.

El

promedio global de los estudiantes fue del 75%.

La Fundación CWF se enorgullece en cumplir con su
meta de ayudar a estos jóvenes que por sus dificultades
económica no hubieran podido bachillerarse y este mismo
organismo les apoyara con una beca para cada una en la
Universidad.

Anielka Lanuza y Adelaida Palacios y sus padres
agradecen

profundamente

todo

el

apoyo

Fundación CWF les doto todo el año.

que

la

Los otros

estudiantes que pasaron siempre continúan con el
entusiasmo de terminar sus estudios secundarios.
Adelaida Palacio

Proyecto de Educación Universitaria
Los 18 estudiantes continúan recibiendo sus clases con
normalidad los sábados.

Se prevé que para el mes de

Enero del 2009 los 18 estudiantes culminen sus estudios
universitarios.

El promedio global de los estudiantes de Universidad fue
del 80% y en comparación con los de Secundaria fue del
75% es porque los estudiantes Universitarios tienen
buena base educacional que los de secundaria.
Anielka Lanuza junto a sus padres.

Los estudiantes universitarios continuaron apoyando en el
puesto de salud de El Manchón en las diferentes
actividades de salud que se realiza mensualmente.

También la Fundación CWF les pagó los aranceles de la
mensualidad como todo los meses, además se les ayuda
económica con el transporte hacia la Ciudad de Granada
(ida y regreso).
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DESARROLLO ECONÓMICO ISLA ZAPATERAY EL MANCHON
Cabe mencionar que los primeros beneficiarios de
viviendas en esta comunidad es capitán de la Fundación
CWF (Miguel Palacio Pineda) y su hijo (Miguel Palacio
Mora).

Jaime Lanuza uno de los beneficiados del proyecto vivienda que
CWF realiza en la isla de Zapatera.

Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la
comunidad de Cañas, Santa María y Terrón
Colorado en Isla Zapatera

La Familia Palacio Pineda beneficiados del proyecto vivienda en
la comunidad de Guinea en isla de Zapatera. Ellos empezaran a
construir sus casas con la ayuda de CWF.

Para este mes de Noviembre no hubo abono al proyecto
Al finalizar este mes de Noviembre se culminaron de de viviendas, por lo tanto se mantiene al igual que el mes
construir las 13 viviendas en la comunidad de cañas en anterior (ver tabla 1)
un 100%,

en donde estos beneficiarios de esta

comunidad lograron con éxito este cambio de las

Tabla 1 Monto de los abonos actualizado, Pyto. Viviendas

viviendas en menos de 2 meses.

Los beneficiarios de la comunidad de cañas agradecen

Monto del
Aporte (US$)
(10% del
costo)

Total
abonado
(US$)

1042.75

532.73

de corazón a la Directora de CWF (Lic. Narcy Arellano)
por todo el esfuerzo que hizo para cambiar y mejorar su
estilo de vida y están en la espera que visite la Lic.
Arrellano para inagurar las viviendas en esta comunidad.

De las 27 viviendas en ejecución, el promedio de avance
es del 90 %, actualmente 2 viviendas de la comunidad de
guinea están en proceso de construcción.
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Monto
pendiente por
% de
abonar (US$) Cumplimiento
510.02

51.09

Historia familiar: Gracias al apoyo de la Fundación CWF, en nuestro
nuevo hogar nos sentimos más cómodo, ya que anteriormente no
alcanzábamos.
Esta familia fue una de las ultimas beneficiada de esta
comunidad ya que le costo tomar la decisión de su
traslado por lo que tienen años de vivir cerca de sus
familiares.

Lo que tomo la decisión de cambiar su vivienda es que
anteriormente no alcanzaban en su vivienda ya que era
muy pequeña, actualmente con ayuda de la Fundación
CWF y con esfuerzo propio aumentaron la vivienda para
hacer las habitaciones más amplias.

La familia Lanuza-Mendoza antes de la ayuda de CWF

Don José Luis Lanuza y Doña Ángela Mendoza son
habitantes de la comunidad de Cañas de la Isla Zapatera,
esta familia procrearon 3 hij@s (José Luis con 9 años,
Idalberto

con

7

años

y

Shirley

con

4

años

respectivamente).

Ellos habitan en esta comunidad desde hace 15 años,
anteriormente vivían, en terrenos de la iglesia católica por
lo que esta familia decidió trasladarse a otro sector que
es propiedad y herencia de esta familia Lanuza.

Don José Luis Lanuza construyendo su casa con la ayuda de CWF.
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Historia familiar: Gracias al apoyo de la Fundación CWF, en nuestro
nuevo hogar nos sentimos más cómodo, ya que anteriormente no
alcanzábamos.

Don José Luis es uno de los Manager del equipo de base La característica de esta vivienda anteriormente era de
ball de esta comunidad que traslado a los niños de una paredes de tabla, piso de tierra, techo de zinc sarroso.
comunidad a otra cuando se ejecuto este proyecto.

etc.

Esta Familia tiene un negocio pequeño (pulpería) en las
que venden productos menores como granos básicos,
tortillitas, gaseosas caramelos etc.

La mayoría de los beneciarios de la comunidad de Cañas
agradece a la Fundación CWF por este cambio radical en
sus vidas que nunca olvidaran

Don José Luis Lanuza manager del equipo de Caña.

Doña Ángela Mendoza participa mucho en la cocina del
comedor escolar cuando le toca preparar el alimento
complementario.

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

Doña Ángela Mendoza de rojo es una de las madres que prepara
el alimento de los estudiantes de la escuela de Caña.
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Dentro las acciones de Prevención y promoción de la
salud se destaco en el mes

de Noviembre el inicio del

comedor InfantilEL
en la MANCHÓN
comunidad de Santa Ana con el
PROYECTO DE SALUD
que se pretende contribuir a que los Niños de 2 a 4
años tengan un estado Nutricional adecuado a su edad.

Introducción
Durante el mes de Noviembre
salud,
que

2009, el personal de

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF )
atiende el Puesto de Salud, ubicado en la

comunidad del

Manchón,

Municipio

implemento diversas acciones

de

Nandaime,

dirigidas a mejorar el

estado de salud de la población menor de 16 años del
Manchón y sus localidades más cercanas.

Atención en VPCD a niños de la comunidad del Manchón.

Las actividades comunitarias encaminadas a disminuir
las enfermedades prevenibles se desarrollaroron con la
participacion de los Brigadistas de Salud,

Becados asi

como la planificacion de las actividades de salud para
el Proximo Mes.

Atención médica en la comunidad del Manchón.

En el mes de Noviembre se atendieron 162 pacientes
procedentes

de

las

11

comarcas

que

favorece

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) del total
de usuarios atendidos, 123 pacientes corresponden a
menores de 5 años y de este grupo etario. 42 son
niños

que

acudieron

a su control de Vigilancia

Prevención Crecimiento y Desarrollo (VPCD). Todos los
niños que acuden mensualmente al programa se les
entrego multivitaminas, y se les
educativas sobre las

impartió charlas

enfermedades prevalentes de la

Infancia al tutor o madre que acompaña al niño a su
control.
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Del total de servicios de Salud brindados en el mes de
Noviembre por el personal de Salud CWF del Manchón
de acuerdo
al sexo
: el 56 % fueron Mujeres
PROYECTO DE SALUD
EL
MANCHÓN

y el 44 %

fueron Hombres.

En

este

Mes

se

desarrollaron

actividades

de

coordinación que el personal CWF y del Centro de Salud
de Nandaime que garantizaron una atención integral
(Salud Bucal, Vacunas, Paquete de Insumos Médicos
etc.) a la población Infantil
atiende la

del

área de acción que

Fundación, Children´s Wellness Fund

(CWF) .

Las enfermedades respiratorias son las más frecuentes en la
atención del puesto de salud del Manchón.

Chequeo dental a niños de la comunidad del Manchón.

Con el fin de mejorar la calidad de atención el personal
de Salud CWF participo en las

actividades docente

que el MINSA desarrollo en este Mes de Noviembre

PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS
DE SALUD EN EL MANCHON.
Medico asistencia de CWF en la comunidad del Manchón atiende
a un niño de la comunidad.

En el mes de Noviembre

el

Personal de salud de la

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) que
laboro en el Puesto de Salud del Manchón realizaron 162
servicios de salud y del total de estos, 120

fueron

consultas medicas y 42 fueron atenciones brindadas en
los Programas.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
Cuadro No

1: Número de

Puesto de Salud del

Atenciones

brindado en el

Manchón según Sexo en el Mes de

Noviembre 2009.

SEXO

TOTAL

MASCULINO

71

FEMENINO

91
162

TOTAL
Fuente: Informe Mensual

de actividades realizadas en el Manchón en el

mes de Noviembre 20009.

Del total de

atenciones brindadas en el mes

de

Noviembre según los grupos etarios : el 76 % fueron

Consulta VPCD a niña de la comunidad del Manchón.

niños menores de 5 años , el 22 % de 5 a 15 años y
En el mes de Noviembre del total de niños menores de

el 2 % fueron usuarios Mayores de 15 años.

5 años
Cuadro No

2: Número de

Puesto de Salud del

Atenciones

brindado en el Manchón EL 34 %

Manchón según grupo Erario en el Control de

Mes de Noviembre e 2009.
Grupo erario
Menores de 5 años.
De 5 a 15 Años
Mayores de 15 años.
Total

atendidos por el personal de Salud CWF del

Numero de Servicios
brindados
123
35
4
162

de estos usuarios asistieron a su

Vigilancia y Promoción de Crecimiento y

Desarrollo (VPCD). A estos 42 Niños se les atendió
integralmente, valorándosele su desarrollo Social, Psico Motor y Nutricional.

De acuerdo a la valoración de su

estado Nutricional el

48 % de los niños atendidos

presentaron peso Normal, el 30 % estaban en riesgo, el
10 % estaban Desnutrido y el 12 % en Sobrepeso.

Fuente: Informe Mensual
mes de Noviembre 20009.

de actividades realizadas en el Manchón en el

Cuadro No 3: Distribución del estado nutricional de los
niños según Grupo Etario en el Manchón. Noviembre 2009

Edad
Menores de 5
años.
Total

Normal Riesgo Desnutrido Sobre Peso Total
20

13

4

5

42

20

13

4

5

42

Fuente: Informe Mensual

de actividades realizadas en el

Manchón en el mes de Noviembre 2009.

.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN

INTERVENCIONES COMUNITARIAS
PREVENIR

LAS

DIRIGIDAS A

ENFERMEDADES

DE

el personal de salud CWF del

Manchón

realizo las

LOS siguientes actividades:
1. Dos Mini Jornadas de Vacunación, favoreciendo

POBLADORES DEL MANCHON Y COMUNIDADES
ALEDAÑAS

a 11 Niños, menores de cinco años, según

Como parte del monitoreo y vigilancia de la presencia de

esquema de

la Malaria en el territorio, durante este periodo los

por la Dra. García y se contó con el apoyo de los

brigadistas y becados CWF realizaron

Biológicos y enfermera facilitada por el Centro de

20 tomas de

muestras hemáticas a casos febriles que acudieron a

Vacunas, estas fueron aplicadas

Salud de Nandaime.

las consultas medicas. Además se realizo una reunión
para evaluar las actividades y la otra para programar las
intervenciones comunitarias para el mes de Diciembre

2. Coordinación con odontóloga del centro de Salud
Nandaime para realizar calzaduras a 10 niños
de las escuela Jesús y María del Manchón
lográndose un mejor Impacto del Programa de
Estudiantes universitarios becados por CWF extraen muestras de
sangre para detectar los casos de malaria en la comunidad del
Manchón.

Higiene Bucal.

COORDINACIONES CON EL MINISTERIO DE SALUD
EN NOVIEMBRE 2009.
Para fortalecer la atención integral y mejorar la calidad
de atención de la población Infantil del Manchón Santa
Ana

y

comunidades

vecinas

en

el

mes

de

Noviembre
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN
3. Visita de supervisión en la gerencia de Insumos

4. Entrega en tiempo y

Médicos que el MINSA realizo en el Puesto de
Salud El Manchón

con calidad los informes

SIGLIM al Centro de Salud Nandaime

obteniéndose excelentes

resultados.

Director del Hospital primario Monte Carmelo de Nandaime.

5. Participación del personal de salud CWF al taller
de Atención del Parto, puerperio y atención al
recién nacido en el Hospital Amistad Japón
Nicaragua.

Visita del Director del Hospital Monte Carmelo en supervisión
en el puesto de salud de CWF en la comunidad del Manchón.
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pueden ser asumidos por los padres ni comprados por
el HAJN , sin embargo la Fundación através de este
proyecto
logro que los del
niñosHospital
beneficiados fueran
Proyecto Apoyo a Casos
Especiales
atendidos en las Salas de Pediatría del Hospital Amistad
Amistad Japón – Nicaragua
yy dados
Casos
Externos.
Japón Nicaragua
de Alta en
condiciones estable.

Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de Atención en En el Hospital amistad Japón Nicaragua en el mes de
los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y Noviembre
Pediátricos del Hospital Amistad Japón – Nicaragua”.

se atendieron

a ocho

niños, los que

fueron apoyados: Cuatro en el servicio de Neonatología
y Cuatro niños en la sala de Pediatría.

El Gerente de Salud de CWF el Dr. Manuel Cruz hace entrega de
medicamentos contra las enfermedades respiratorias a sala UCIPEDIATRICA del Hospital Amistad Japón de Nicaragua.

La Fundación Children’s Wellness Fund CWF en el

Niño de la UCI-PEDIATRICA ayudado por CWF con exámenes
especializados.

mes de Noviembre através del Proyecto Mejoramiento de
la calidad de Atención en los servicios pediátricos del
Hospital Amistad Japón Nicaragua (HAJN), garantizo que
se

llegaran a realizar oportunamente

especiales

de laboratorio y gabinete

los exámenes
que el personal

médico solicito para los pacientes internados en las
sala de pediatría y Neonato del HAJN, 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
Niño de la UCI-NEONATAL ayudado por CWF con exámenes y

en la recuperación del estado de salud de los pacientes medicamentos especializados.
ya que

la realización de exámenes de laboratorios

especializados

de gabinetes

por

su alto

costo

no
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Comedor Infantil CWF

Comedor Infantil CWF
En el mes de Noviembre en el comedor infantil de CWF
realizó la captación de nuevos niños provenientes del
Hospital Amistad Japón de Nicaragua y del centro de
salud Sinforoso Bravo de la ciudad de Granada.

El Gerente de salud de CWF realiza controles sobre el
estado nutricional de los niños del comedor infantil
CWF.

Entre las actividades que se realizan en el comedor
infantil de CWF cada mañana antes de comer los niños
se pueden mencionar: cepillado dental, entrega de
medicamentos, etc.

p. 26

