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RESUMEN EJECUTIVO
En el Mes de Noviembre el Personal de Salud Fundación Children´s Wellness Fund (CWF), desarrolló
actividades de promoción atención y educación en salud, en las consultas médicas, programas de
prevención, garantizándose el abordaje integral a los niños, adolescentes de las comunidades de Isla
Zapatera, El Manchón San Marcos de Belén.
En este período el personal de Salud Fundación Children´s Wellness Fund (CWF), con los miembros
de los Comité de salud y becados CWF desarrollaron actividades de promoción y Prevención, como
Feria de Salud, Jornada Escolar de salud en el Manchón, Jornadas de abatización y cloración de agua
de consumo, en Santa Ana, limpieza del Puesto de Salud Guinea, donde la Población participó de
forma activa en la solución de los problemas sanitarios.
El personal de Salud (CWF) en coordinación con Brigadistas y Becados (CWF) realizaron en las
comunidades de Santa Ana y Dolores de Lago censo de la población con el objetivo de mejorar la
cobertura y atención de este segmento de la población.
Las coordinaciones realizadas por el personal de Salud CWF con el Ministerio de Salud MINSA en
este mes de Noviembre se fortalecieron en el Trabajo de Terreno en el Manchón y en la logística de
vacunas e Insumos para abastecer las casas bases en Zapatera.
En este mes de Noviembre contamos también con la presencia de la Lic. Narcy Yrigoyen quien estuvo
en Isla Zapatera en Supervisión en las comunidades y realizando junto con Auditoría inventario de
medicamento en el Puesto de Salud Guinea en Zapatera.
La Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) realizó abastecimiento de medicamento y exámenes
especializados según el comportamiento de la morbilidad pediátrica en el segundo nivel de atención,
lográndose la recuperación del estado de salud de los niños internados en la sala de pediatría y
neonatología del Hospital Amistad Japón Nicaragua HAJN, incidiéndose en la disminución de la
mortalidad Infantil del Departamento de Granada.
A los niños del Comedor Infantil Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) se les siguió realizando
atención Integral por parte de la Gerencia de Salud.
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Al finalizar este mes de Noviembre, en el aspecto de Educación primaria, los 220 estudiantes que
apoya la Fundación CWF lograron culminar sus estudios académico del año 2011, con un promedio
global del 85%, que es satisfactorio, de los cuales 9 estudiantes fueron promocionado de sexto grado
que incursionaran al proyecto de secundaria en el año 2011.
Este año 2011 la Fundación CWF obtendrá por tercer año consecutivo los resultados con los dos
promocionados del proyecto de secundaria 2011 que son de la comunidad de Guinea (1) y Santa
María (1) en la Isla Zapatera.
En relación a los estudiantes Universitarios continúan recibiendo sus clases con normalidad aunque
les falta 1 mes para concluir el año lectivo 2011.
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.
En la comunidad de El Manchón continúan las clases de computación impartido por un estudiante
universitario becado por la Fundación CWF a estudiantes de la escuela de Santa Ana y de Jesús María
de esta comunidad.
Con respecto a proyectos de Desarrollo Económico de Fundación CWF se realizo el cuarto préstamo
consecutivo desde que se aprobó el proyecto de destace de cerdo bajo la modalidad de fondo
revolvente a una madre de familia de la comunidad de Santa Ana con el objetivo de que mejore sus
ingresos.
El proyecto de elaboración de pan continua en ejecución gracias al apoyo de este organismo a esta
familia en la comunidad de El Manchón.
Los proyectos que la Fundación Children’s Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación
del personal operativo y administrativo, hasta el mes de Noviembre son los siguientes:
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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 Destace de Cerdo en la comunidad de Santa Ana
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
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PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA
Introducción.
En el Mes de Noviembre el personal de salud de Zapatera
(CWF) realizó actividades de servicios de salud
destacándose la atención médica, promoción y
prevención que contribuyen a mejorar el estado de salud
a la población en general proveniente de los Tres Sectores
de Isla Zapatera.

Para el mes de Noviembre el personal de salud de
Zapatera CWF realizó actividades encaminadas a
fortalecer la salud Escolar.
CONTRIBUIR Al MEJORAMIENTO DEL ESTADO
NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE 5 AÑOS DE
ZAPATERA.

En relación a las actividades que contribuyen a mejorar el
estado Nutricional, el personal de salud CWF atendió en
el mes de Noviembre a 28 menores de 5 años a los que se
pesaron y tallaron en el programa de Vigilancia de
Promoción Crecimiento y Desarrollo (VPCD). Además se
les brindó a las madres de los menores de 5 años charlas
educativas orientadas a mejorar la higiene y la calidad de
los alimentos que ellas brindan a sus pequeños.

Pacientes Santa María, Zapatera en espera de atención médica
Por personal salud CWF

El personal que labora en Isla Zapatera con el apoyo de
Gerencia de Salud CWF fortaleció en el mes de
Noviembre la participación comunitaria participando en
reuniones con el comité y población.

Personal de Salud en peso y talla en menores de 5 años

ROMOVER EL ABORDAJE DE LAS ENFERMEDADES
PREVALENTES DE LA INFANCIA EN LOS MENORES
DE 5 AÑOS DE ZAPATERA.

Personal de Salud CWF en reunión con comunidad en Cañas

El comportamiento epidemiológico en los menores de 5
años durante el mes de Noviembre que fueron atendidos
en la consulta 14 niños con Infecciones Respiratorias (8
Resfriados común y 6 Neumonías), 5 niños presentaron
Parasitosis y 3 pacientes acudieron con Enfermedades
Diarreicas Agudas.
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Es importante mencionar que de todas las enfermedades
que presentaron los menores de 5 años en el mes de
noviembre ningún niño se complicó ni hubo necesidad de
referirlo al Segundo Nivel de Atención HAJN.

La Auxiliar de Enfermería (CWF) atendió en el mes de
Noviembre a siete usuarias del Programa de Planificación
Familiar una de ellas fue ingreso y las otras seis
subsecuentes el 100% de mujeres en edad Fértil
atendidas recibieron consejería individualizada.

Se aplicaron 28 dosis de vacunas, lográndose mantener
las coberturas de OPV, Penta Valente, MMR,

Enfermera CWF en control de embarazada

PROMOCION DE PRACTICAS QUE MEJOREN LOS
HABITOS DE SALUD PERSONAL EN LOS
El personal de salud de Zapatera impartió en el mes de ESCOLARES DE LA COMUNIDAD EN ISLA
ZAPATERA Y SAN MARCOS DE BELEN.
Noviembre charlas educativas a las madres previas .
Enfermera CWF en vacuna a menores de 5 años

consulta en cada sector, temas relacionados a la
importancia de prevenir con vacunas las enfermedades
inmuno prevenibles y la Importancia del PAP para evitar
el cáncer Cérvico Uterino en las mujeres en edad Fértil.
.
CONTRIBUIR
MORTALIDAD
ZAPATERA

El personal de salud CWF en el mes de Noviembre realizó
visitas en las escuelas de Zapatera para dar seguimiento a
la jornada de higiene y salud escolar además con el fin de
valorar el estado Nutricional de los estudiantes se inició
pesaje y talla de los mismos para aplicar curva de
A
LA
DISMINUCION
DE
LA
MATERNA INFANTIL EN ISLA crecimiento y clasificar rango nutricional.

En la aldea Agros San Marcos de Belén se realizó atención
El personal de Salud Fundación, Children´s Wellness Fund médica charlas educativas y se actualizó el censo de las
(CWF) realizó atención de control Prenatal a cuatro familias beneficiadas por el personal Salud CWF.
ingreso, tres controles subsecuentes y dos referencias al
HAJN para que recibieran su último control de acuerdo a
lo establecido por normas y protocolo de atención de
embarazadas orientado por el Ministerio de Salud MINSA
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PROMOCION DE PRACTICAS QUE MEJOREN LOS VISITA Y SUPERVISION DE LIC. NARCY YRIGOYEN
HABITOS DE SALUD EN LOS HOGARES Y EN ZAPATERA
COMUNIDAD DE ISLA ZAPATERA

En el mes de Noviembre se realizó valoración del
funcionamiento positivo que han tenido las casas bases
en relación a la disminución de las Enfermedades
Diarreicas Agudas (EDA), Además como de las actividades
de higiene y limpieza del Puesto de Salud Guinea
realizadas por el comité de Salud y el uso adecuado de
papeleras donadas por CWF a las casas bases de Santa
María, Terrón Colorado en la que la comunidad liderada
por los brigadistas de salud han acondicionado estos sitios
observándose en ellos limpieza y confort para los
pacientes que esperan la atención del personal de salud
CWF.

En el mes de noviembre contamos con la visita y
supervisión de Lic. Narcy Yrigoyen en Zapatera donde
recorrió las comunidades y tuvo la oportunidad de
conversar con miembros y madres de familia de las
comunidades de Guinea y de Cañas.

También Lic. Yrigoyen junto con Auditoría Externa
realizaron inventario de medicamentos a médico
asistencial CWF en Puesto de Salud de Guinea, Zapatera.

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES GERENCIALES
DEL PERSONAL DE SALUD QUE LABORA EN ISLA
ZAPATERA.

El personal de salud CWF apoyado por la gerencia de
Salud en el mes de Noviembre realizaron reuniones con
los miembros de los comités de Salud de los tres sectores
de Zapatera en donde se fortaleció el funcionamiento de
estos y se planificaron las actividades del Mes.

Lic. Yrigoyen en auditoría de inventario de medicamentos en
Guinea, Zapatera.

Auxiliar de Enfermería en Charlas a madres de menores de 5 años.
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Introducción
El personal de Salud que labora en el Puesto de Salud
Manchón administrado por CWF. realizaron en los
sectores del Manchón y Santa Ana actividades educativas,
promoción de salud, atenciones médicas, programas de
prevención que contribuyeron en el mes de Noviembre a
mejorar el estado de salud a la población en general de
estas comunidades.

CONTRIBUIR Al MEJORAMIENTO DEL ESTADO
NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE 5 AÑOS DE
SANTA ANA Y EL MANCHON.

El personal de salud Manchón CWF en el mes de
Noviembre han dado seguimiento y apoyo al comité de
madres de los niños del comedor Infantil, lo que ha
contribuido a que se fortalezcan las actividades que han
incrementado el peso de los beneficiarios de este
proyecto.

En este mes se fortaleció la participación comunitaria
mediante el involucramiento de la población en las
acciones de promoción y prevención como: Jornada de
Limpieza Abatización y clorinación en Santa Ana y
Dolores del Lago. Feria de Salud y Jornada Escolar en la
escuela Jesús María del Manchón.

Niños del Comedor Infantil Puesto de Salud El Manchón

El personal de salud CWF ha realizado un abordaje
integral a los niños que son atendidos en el programa
Vigilancia Promoción y Desarrollo (VPCD).

Comunidad El Manchón en Ferias de Salud CWF/MINSA

El personal del Puesto de Salud Manchón (CWF) logró
fortalecer en el mes de Noviembre el trabajo de Terreno
realizado en el sector por personal MINSA lográndose
mejorar las coberturas de los programas VPCD ,Control
Prenatal y Prevención del Cáncer Cérvico Uterino a través
del Incremento de toma de PAP.

PROMOVER
EL
ABORDAJE
DE
LAS
ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA
EN LOS MENORES DE 5 AÑOS DE SANTA ANA Y EL
MANCHON.

Según el comportamiento epidemiológico del mes de
Noviembre las Enfermedades Respiratorias representaron
el primer lugar sin que hubiera complicaciones de dichos
casos, seguido de las Enfermedades Diarreicas Agudas.
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La coordinación entre el personal de Terreno MINSA y
CWF. Permitió que se lograran captar embarazadas y
referirlas al Hospital Primario Monte Carmelo evitándose
así complicaciones que pusieran en riesgo la vida de estas
embarazadas.

Dra. en atención a menores de 5 años

En el mes de Noviembre se logró reactivar la vacunación
sistemática lo que permitió recuperar el estado
inmunológico de los menores de 5 años, gracias a un
trabajo coordinándose entre el personal de salud
CWF/MINSA.

Enfermera del Manchón en atención a embarazada

Se han fortalecido a traves de las Ferias de Salud
MINSA/CWF las captaciones y atenciones de los
programas de Planificación Familiar así como el de
mantener las coberturas de tomas de PAP y pruebas
rápidas de VIH.

Enfermera en Jornada de Vacunación a menores de 5 años

CONTRIBUIR
A
LA
DISMINUCION
DE
LA
MORTALIDAD MATERNA INFANTIL EN EL MANCHON
Y SANTA ANA.
Becado CWF en apoyo en Jornada de Abatización
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PROMOCION DE PRACTICAS QUE MEJOREN LOS PROMOCION DE PRACTICAS QUE MEJOREN LOS
HABITOS DE SALUD PERSONAL EN LOS HABITOS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES DE
ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DEL MANCHON.
SANTA ANA Y DOLORES DE LAGO.

En el mes de Noviembre se logró realizar un esfuerzo
conjunto del personal de salud CWF el que garantizó un
éxito de la Jornada Escolar en la escuela Jesús María,
donde los estudiantes fueron desparasitados y dotados
de cepillos y pasta de dientes mejorándose así la higiene
personal y salud bucal.

La organización comunitaria existente en las comunidades
de Santa Ana, Dolores de Lago y la participación activa de
los docentes de la escuela de primaria y actores de la
sociedad civil del sector fueron la plataforma básica para
que la Jornada de Abatización y Clorinación en éstas
comunidades se cumpliera en un 100 %.

Capacitación sobre el cepillado de dientes en Escuela Jesús María
Comunidad El Manchón

Jornada de Salud Escuela Santa Ana. Comunidad El Manchón.

Jornada de Salud Bucal Escuela Jesús María El Manchón
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PROYECTOS EDUCACION EN ISLA ZAPATERA
EL MANCHÓN Y GRANADA.
DE
EDUCACION
PROYECTO DE EDUCACION PREESCOLAR Y PROYECTO
(MERIENDA
ESCOLAR)
PRIMARIA (MERIENDA ESCOLAR)

Al finalizar este mes de Noviembre del 2011, los
estudiantes de preescolar a nivel nacional salieron de
vacaciones incluyendo a los niños que apoya la Fundación
CWF en la Isla Zapatera y Santa Ana.
Estos niños que ayuda la Fundación CWF lograron
culminar los estudios utilizando todo el material
complementario que les dotó CWF durante el año 2011.

PRIMARIA

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

Los Padres de familia de la Isla Zapatera se encuentran
satisfechos por lo que sus hijos aprendieron a utilizar sus
destrezas motoras ya que las maestras son piezas
elementales en la enseñanza de la educación de los
niños.

Profesora de Preescolar entregando a madre de familia alimentos
para merienda escolar en Escuela Santa María Zapatera.

Son 9 estudiantes los que se graduaron en las diferentes
escuelas de la Isla Zapatera en las que posiblemente
ingresaran a la lista de los estudiantes de secundaria,
proyecto que ejecuta la Fundación CWF. Año con año
desde el 2008.
Niños de Preescolar en la Escuela de Cañas, Zapatera
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EL MANCHÓN Y GRANADA.
El rendimiento promedio en la Isla Zapatera es de 90%
(Según datos suministrados por los maestros), esto se
interpreta positivamente ya que el apoyo que ha sido de
parte de la Fundación CWF es de mucha importancia por
todo el paquete de ayuda con el que colabora este
organismo CWF (Salud, Educación y Desarrollo
Económico).

De parte de la Fundación CWF se les garantizará un
tiempo de comida para que también los estudiantes no
caigan en bajo peso por falta de alimentos en sus hogares
y recaigan en problemas de salud.

PROYECTO DE EDUCACION SECUNDARIA

En el mes de Noviembre los 28 estudiantes continúan
PROYECTO DE EDUCACION PRIMARIA EN recibiendo clases regular sabatina.
VACACIONES EN ISLA ZAPATERA Y SANTA
ANA
Las lluvias han sido continuas este mes, a pesar de esto
los muchachos hacen sacrificios por salir de la Isla
Zapatera ya que les ha estado lloviendo y vienen mojados
Se realizó la propuesta de continuar las clases durante las al puerto de Ásese.
vacaciones de los estudiantes de primaria en las escuelas
de Terrón Colorado, Santa María y Santa Ana. Este
proyecto se ejecuta con los becados de secundaria en
mayor año aprobado actualmente.

Becados de Secundaria empacando sus paquetes alimenticios

Becada Secundaria en clases de verano a niños de Terrón Colorado,
Zapatera.

Tanto los padres de familia como los estudiantes de
primaria están de acuerdo en que los niños continúen
repasando 3 horas de lunes a viernes.
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EL MANCHÓN Y GRANADA.

Todos los estudiantes ya están acostumbrados a que PROYECTO DE EDUCACION UNIVERSITARIA
todos los viernes salen a Granada por las tardes para
recibir sus clases de nivelación e irse adaptando al ritmo Los 20 estudiantes becados por la Fundación CWF en las
de la ciudad.
diferentes universidades continúan estudiando con
normalidad todos los sábados.
Este mes de Noviembre los estudiantes de la comunidad
de Guinea y Cañas aprobaron con la limpieza del puesto
de Guinea (las mujeres) y los varones con el corte de la
maleza alrededor del puesto.
Durante 42 semanas de este año la Fundación CWF apoya
con el combustible para los botes que trasladan (ida y
regreso) a los estudiantes, lubricantes y el bus escolar que
los traslada a Granada y el pago de clases de tutoría.

Becados universitarios CWF

Esta generación de estudiantes hace muchos sacrificios
por no dejar de estudiar y eso se valora mucho y como
experiencia de la Fundación CWF lo toma mucho en
cuenta.
Los becados Universitarios apoyan en las diversas
actividades de salud que se programan mensualmente en
Entrega de paquetes alimenticios a becados de secundaria CWF
el puesto de salud de la comunidad de El Manchón. Ellos
han aprendido con el médico asistencial CWF en peso y
talla de niños, toma de gota gruesa entre otras
Solamente les quedan 2 sábados para salir de clases del
actividades.
año lectivo 2011, en donde los alumnos han hechos
sacrificios ya que trabajan durante la semana en
diferentes actividades como por ejemplo: cortar leña,
pescar, en la agricultura (en caso de los varones) y
ayudan en los que haceres del hogar (en el caso de las
mujeres).
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EL MANCHÓN Y GRANADA.
La Fundación CWF apoya con materiales didáctico para la
implementación de sus clases a este joven que está
entusiasmado con estos estudiantes que están con el
interés de aprender a manejar los programas que les
serán de gran ayuda en el futuro.

Becado universitario apoyando en jornada de salud en Comunidad
El Manchón.

Todo este año 2011, la Fundación CWF continúa
apoyando con el pago de la mensualidad en cada
universidad, pago de la ayuda económica, entre otros.

Becado universitario CWF impartiendo clases a Escuela Jesús María
en Comunidad El Manchón

Lo estudiantes de la comunidad de El Manchón se
organizaron en una junta directiva en la que se planifican
las actividades mensuales con la Doctora responsable de
Puesto de salud de el manchón.

CLASES DE COMPUTACIÓN EN EL PUESTO DE
SALUD Y EN EL COLEGIO DE JESUS MARIA DE
LA COMUNIDAD DE EL MANCHON
El estudiante Jeremías Calero Rodríguez becado por la
Fundación CWF de la comunidad de El Manchón desde el
mes de Septiembre del 2011 imparte clases en el colegio
Jesús María de El Manchón día de por medio por las
tardes y también en el puesto de salud los días
complementario de las semana a los estudiantes de la
comunidad de Santa Ana.
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Niños de la Escuela Jesús María en Clases de Computación

DESARROLLO ECONÒMICO ISLA ZAPATERA, MANCHON Y GRANADA

PROYECTO INSUMOS Y MATERIALES PARA PROYECTO DE DESTACE DE CERDO EN LA
UNA

PANADERIA

EN

LA

COMUNIDAD

EL COMUNIDAD DE SANTA ANA

MANCHON
En este mes de Noviembre la familia beneficiada con
este proyecto está pagando en calidad de fondo
revolvente sus compromisos mensuales, a pesar que
presentó dificultades por lo que tambien buscando otras
fuentes de ingresos para mejora la calidad de vida en su
hogar se dedican a la siembra de sandía que es típico en
esta temporada y en esta comunidad para ver los frutos
tres meses después cuando ya está la cosecha.

Durante este mes de Noviembre la beneficiaria del
proyecto Sra Blanca Alina Castillo perteneciente a la
comunidad de Santa Ana, la Fundacion CWF le hizo el
préstamo por cuarta vez en la que se le hizo nuevamente
un estudio real de sus ingresos o ganancias netas que les
quedan durante el proceso de venta de carnes y
nacatamales.

Sin embargo produce pan cada 15 dias por lo antes
expuesto y que hace sacrificios para continuar con los
compromiso y ayuda que le apoyó la Fundacion CWF.

Beneficiaria en Proyecto Destace de Cerdo

Beneficiario en Proyecto Panadería

Según el estudio específico de las ganancias para este
proyecto de esta familia se realizó para dos meses el
antes y el después de que se inicio el proyecto, se
escogieron 2 meses (Septiembre y Noviembre) en las que
las que en el último mes las ganancias netas fue de
US$89.51 por destace de cerdo.. Ver tabla 1.
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SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DESARROLLO ECONÒMICO ISLA ZAPATERA, MANCHON Y GRANADA

Venta carne de cerdo

3,610.00

3,840.00

Venta 90 Nacatamales

1,800.00

1,800.00

5,410.00

5,640.00

-543.00

-592.00

4,867.00

5,048.00

-3,000.00

-3,000.00

1,867.00

2,048.00

DESCRIPCION

VENTA BRUTA
Menos:Costo venta Nacatamales
UTILIDAD ANTES DEL PRESTAMO
CANCELAC. PRESTAMOS CWF
UTILIDAD NETA

C$

PROYECTO DE JUGUETES 2011

En todo el mes de Noviembre se hicieron los preparativos
para le entrega de Juguetes a los niños de 0 a 12 años de
las 4 comunidades de la Isla Zapatera, Santa Ana y los
Comedores Infantiles de CWF (Manchón y Granada). De la
Isla Zapatera son un total de 254 niñ@s y en la
comunidad de Santa Ana son 52 niñ@s. Puesto de Salud
El Manchón 28 niñ@s y Oficinas CWF 21 niñ@s.

US$
83.53
89.51
Tabla 1: Tabla de comaparacion de ganancia por destace de cerdo

Visita a Tiendas en presupuesto de Juguetes de Navidad

Entre los puntos a organizar están:
Proyecto Destace de Cerdo

Reunión de organización con los padres de familias en las
diferentes comunidades.
Actualización de listas de los niños con los padres de
familias.
Lista de los comité de alimentación y comité de limpieza.
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital
Amistad Japón – Nicaragua y Casos Externos.

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

El proyecto de Mejoramiento de la calidad de atención de
los servicios de Neonato y Pediatría del HAJN en el mes de
Noviembre estuvo fortalecido por Fundación Children´s
Wellness Fund (CWF) que garantizó el abastecimiento
oportuno de los medicamentos, exámenes especializados
solicitados para apoyar a los niños hospitalizados en el
Hospital Amistad Japón Nicaragua lo que ayudó a la
pronta recuperación del estado de salud de los niños con
problemas Neurológicos, respiratorios y renales que no se
complicaron, evitándose mortalidad Infantil y Neonatal en
este mes en el Departamento de Granada.

Gerente de Salud en supervisión a beneficiarios del HAJN

PROYECTO CASOS ESPECIALES EXTERNOS.

En el mes de Noviembre se apoyaron a 22 niños con
fondos del proyecto casos externo y del comedor Infantil,
casos que se remitieron por el centro de salud Jorge
Sinforoso Bravo

Ayuda a Niños Neonato Hospital Amistad Japón Nicaragua

Para este mes Fundación Children´s Wellness Fund (CWF)
atendió 20 Niños de los cuales 15 niños se Hospitalizaron
en Pediatría y la mayoría de ayudas fueron exámenes de
Electro encefalogramas, Ultrasonidos, Histogramas y
Pielogramas. En sala de Neonato se les ayudó a 5 bebés
principalmente con exámenes de laboratorio y
ultrasonidos Fontanelares.

Niño Beneficiado con Zapatos Ortopédicos por CWF
Agradece con un trabajo manual realizado por su mamá
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