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RESUMEN EJECUTIVO
El Personal de Salud de la Fundación Children’s Wellness Fund (CWF), inicio el cuarto trimestre del
2011 fortaleciendo las actividades de promoción atención y educación en salud, en las consultas medicas,
programas de prevención,

garantizándose el abordaje integral a los

niños, adolescentes de las

comunidades de Isla Zapatera, El Manchón, y San Marcos de Belén.

En Octubre el personal de Salud de
cobertura de atención a la

Fundación Childrens Wellness Fund (CWF)

extendió la

población adulta de Santa Ana y San Marcos de Belén a través de los

programas de atención a pacientes con morbilidad general y enfermedades Crónicas logrando mejorar la
calidad de vida de este segmento de la población.

En este periodo el personal de Salud Fundación Childrens Wellness Fund (CWF), con los miembros de
los Comités de salud y becados CWF desarrollaron
Jornada de salud

Escolar, Jornadas de

actividades de promoción y Prevención, como la

Abatización y

cloración de agua de

consumo,

donde la

Población participo de forma activa en la solución de los problemas sanitarios.

El comportamiento de la morbilidad pediátrica en el segundo nivel conto en este mes con el apoyo que
Fundación Children´s Wellness Fund (CWF)

realizo mediante el abastecimiento de medicamento y

exámenes especializados que lograron la recuperación del estado de salud de los niños internados en la
sala de pediatría y neonatología

Hospital Amistad Japón Nicaragua, lográndose la disminución de la

mortalidad Infantil del Departamento de Granada.
En Octubre se logro mediante la participación en el Seminario sobre abordaje

de niños con lesiones

cerebrales cono cimientos que mejoraran la calidad de atención a los pacientes beneficiados con fondos
de Proyectos Casos Especiales Externos Fundación Children´s Wellness Fund (CWF)..
En Octubre la gerencia de salud Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) realizo atención Integral a
los Niños del Comedor Infantil CWF.
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Durante este mes de Octubre los diferentes Proyectos de Educación que ejecuta la Fundación CWF
(Preescolar, Primaria, Secundaria, Universidad) continúan desarrollándose sin excepción alguna, faltando
un mes para clausurar las clases en general todo el sistema educativo 2011, traduciéndose como positivo
ya que la Fundación CWF, está aportando en todo los aspectos de la educación tanto en la Isla Zapatera
como en el Manchón, Granada y Santa Ana.

Los estudiantes de Secundaria realizaron su exámenes del IV parcial en las que su promedio global fuel del
75%.

También continúan con las clases de tutorías en las materias (matemáticas, español, computación)

los días viernes después que salen de la Isla Zapatera con el objetivo de que refuercen y se nivelen en
comparación con los estudiantes de la ciudad de Granada por su nivel académico que es bajo.
En la comunidad de El Manchón por 6 meses 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 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 en donde ha sido un gran éxito la producción y
venta del mismo gracias a 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 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 destace de cerdo en la comunidad de Santa Ana
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
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PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA
.

Introducción.

Personal de Salud de CWF, realizando entrega de insumos Atención medica de CWF, en la comunidad de Sn. Marcos
médicos en la comunidad de Caña, ubicada en Isla de de Belén.
Zapatera.

El personal de salud de Zapatera Fundación, El personal de Salud Fundación, Children´s
Children´s
Wellness
Fund
(CWF)
siguió Wellness Fund (CWF) extendió la cobertura de
desarrollando en el mes de Octubre servicios de atención a la comunidad de San marcos de belén
atención medica, promoción y prevención con el brindando consultas medicas a 16 familias
y
objetivo de mejorar el estado de salud a la ejecutando jornada de salud e higiene escolar a los
población en general proveniente
de los Tres estudiantes de primaria.
Sectores de Isla Zapatera .
Con el propósito de fortalecer

la participación

comunitaria se desarrollaron en el mes de octubre
actividades de prevención de enfermedades infecto
contagiosa transmitidas por vectores y por falta de
manejo adecuado de las aguas de consumo.

p.4

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

PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA

De el total de niños menores de 5 años atendidos

CONTRIBUIR Al MEJORAMIENTO DEL ESTADO
NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE 5 AÑOS
DE ZAPATERA.

Atención a niño de la comunidad de Guinea, Isla de Niña con problemas dermatológicos asiste a consulta
Zapatera en consulta VPCD.
médica en puesto de salud de Guinea , comunidad de Isla
Zapatera.

En octubre se monitoreo el peso y Talla de los
menores de 5 años que fueron atendidos por el
personal de salud Fundación, Children´s Wellness
Fund (CWF) se les realizo vigilancia de Promoción
Crecimiento y Desarrollo VPCD.

En la consulta ,

la primera causa de enfermedad

enfermedades de la piel y Enfermedades Diarreicas
agudas. Se aplicaron las

vacunas , lográndose

mantener las coberturas de OPV, Penta Valente,
MMR, Las

actividades educativas de salud en el

mes de

Octubre

fueron dirigidas

a evitar la

deshidratación y al manejo adecuado de el agua de
consumo.
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CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA
MORTALIDAD MATERNA INFANTIL EN ISLA
ZAPATERA
En el mes de octubre se garantizo la atención
medicas al 100 % de embarazadas
indicado en

según

lo

las normas de control prenatal y se

continuo promoviendo la planificación Familiar.

El Gerente de Salud de CWF enseña técnicas de cepillados
a estudiantes de primaria de la escuela de Santa María.

Controles Prenatales a una mujer de la comunidad de San
Miguel Vigil.

PROMOCION
DE PRACTICAS QUE MEJOREN
LOS HABITOS DE SALUD PERSONAL EN LOS
ESCOLARES
LA COMUNIDAD EN ISLA
ZAPATERA Y SAN MARCOS DE BELEN.
Jornada de salud bucal en escuela de Santa María.

En el mes de octubre se finalizo la jornada de
higiene y salud escolar en Zapatera en la que se
les

brindo

los

estudiantes

charlas

educativas

sobre

higiene personal , técnica del cepillado de

diente

se desparasitaron

despiojizaron

y se le

aplico enjuague bucal de flúor.
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La despiojización formó parte de la Jornada de salud en las Alumnos de la escuela de Terrón Colorado reciben
escuelas de Santa María.
técnicas de cepillado por la Dra. Villarreal, medico
asistencial de CWF en Isla de Zapatera.

La desparasitación forma parte de las jornadas de salud
escolar que CWF, desarrolla 2 veces al año en las escuelas
de Zapatera, El Manchón y ahora incluye la escuela de Sn.
Marcos de Belén.

Escuela de Terrón Colorado.
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PROYECTOS DE SALUD ISLA ZAPATERA

Escuela de Cañas, comunidad de Isla Zapatera.

Se desarrollaron actividades

recreativas

Estudiante de Sn. Marcos de Belén.

en las

escuelas de zapatera y san marcos de belén.

Escuela de Sn. Marcos de Belén.

Además
Actividades recreativas como pégale la cola al burro formo
parte de la jornada de salud escolar.

se realizo

la primera

actividad en la

escuela de San Marcos de Belén en la que en
coordinación de agro internacional y MINED
atendieron 67 estudiantes s de Primaria.
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Se desarrollaron actividades
escuelas

de

zapatera

recreativas

en las

y san marcos de belén,

como fueron concurso de baile, bailar la piñata y
pegar la cola al burro.

Entrega de sueros Orales y cloro granulado a comités de
salud de la Isla Zapatera.

DESARROLLAR
LAS
CAPACIDADES
GERENCIALES DELPERSONAL DE SALUD QUE
LABORA EN ISLA ZAPATERA.
Los estudiantes de Sn Marcos de belén participaron en
bailes de piñata una vez finalizada la Jornada de salud
escolar de su escuela.

El personal de salud
Wellness Fund (CWF) en

Fundación, Children´s
el mes

de

Octubre

realizaron Taller a los miembros de los comités de
PROMOCION
DE PRACTICAS QUE MEJOREN Salud con el objetivo de desarrollarles el liderazgo y
LOS HABITOS DE SALUD EN LOS HOGARES Y
responsabilidad de las casas bases que se
COMUNIDAD DE SLA ZAPATERA
reactivaron en los sectores de Santa María, Terrón
El mes de octubre se caracteriza por ser el mes
Colorado, Guinea.
más lluvioso lo que implica un incremento de las
enfermedades
aguas

del

vectoriales y contaminación de las
lago por lo que personal de salud

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF )
reactivaron las cases base de los tres sectores con
el

fin de

que

en estas

se distribuyan a

los

pobladores cloro para clorar el agua de consumo y
de Suero oral para

evitar

la deshidratación

por

EDA.
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PROYECTOS EDUCACION EN ISLA ZAPATERA
EL MANCHÓN Y GRANADA.
PROYECTO DE EDUCACION PREESCOLAR Y
PRIMARIA (MERIENDA ESCOLAR)
Por parte de la Fundación CWF, se cumple con el
compromiso mensual de entrega de la ayuda económica
a los maestros; así mismo lo hizo el Ministerio de
Educación, completando de esta manera, el salario de las
maestras. Esto motiva y genera entusiasmo a

las

mismas profesoras, para que puedan seguir enseñando a
los niños, con dedicación y esmero.
Cabe destacar, que los padres de familias en las
comunidades se encuentran muy contentos, debido a que
sus niños ya saben escribir sus primeras vocales,
aplicando diversas dinámicas que fueron impartidas por
Preescolar de la escuela de Santa María.

las profesoras.

Haciendo una evaluación en las tres escuelas de la Isla
Zapatera y la escuela de Santa Ana que apoya la PROYECTO
Fundación CWF, los niñ@s de la Educación Preescolar,

DE
EDUCACION
(MERIENDA ESCOLAR)

PRIMARIA

pueden escribir las vocales, los números del 1 al 10, jugar

Durante el mes de Octubre, se mantuvo la asistencia

en grupos. También, pueden

diaria de los estudiantes en las cuatro escuelas de la Isla

también demostrar

diferentes habilidades y destrezas de trabajo, como son el
arte de pintar, dibujar figuras, entre otras cosas.

Zapatera y Santa Ana, alcanzando el 98% de asistencia
escolar.
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PROYECTOS EDUCACION EN ISLA ZAPATERA
EL MANCHÓN Y GRANADA.
Las 40 madres de familias de la Isla Zapatera,
beneficiarias de este proyecto (Santa María y terrón
Colorado), están en la disposición de seguir preparando
los alimentos de sus hijos que acuden a la Educación
Preescolar, durante todo el año escolar e inclusive
cuando los niñ@s estén de vacaciones. Ellas están
consientes que lo hacen por el bienestar y la nutrición de
sus hijos, ya que la dotación de los alimentos, por parte
de la Fundación, incluye hasta los meses que estarán de
vacaciones sus hijos, durante el año lectivo.
Quincenalmente el supervisor de campo realizo el
inventario del alimento complementario que apoya la

Comedor escolar de la escuela de Santa María.

Cuando faltan solamente un mes y medio de clases, se Fundación CWF en donde realiza un mecanismo de
espera que los estudiantes obtengan buen rendimiento control y distribución del alimento que se les da a los
académico, debido a que la alimentación complementaria niños en sus 2 tiempos de alimento.
brindada por la Fundación CWF, a los estudiantes de las
diferentes escuelas; contribuya a mejorar el rendimiento PROYECTO DE EDUCACION SECUNDARIA
escolar, porque esto garantiza un mejor estado nutricional En el mes de Octubre

los 28 estudiantes continúan

y del funcionamiento cerebral, lo cual se espera sea recibiendo clases regular sabatina con regularidad todos
demostrado en las evaluaciones finales de los alumnos.

los sábados.
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la dejaban a última hora, situación que, han ido
mejorando poco a poco, es un proceso lento pero seguro

PROYECTOS EDUCACION EN ISLA ZAPATERA
EL MANCHÓN Y GRANADA.
Este mes de Octubre los estudiantes apoyaron con la
limpieza del puesto de Guinea que con las lluvias de este
mes la maleza crece rápido.

Semanalmente

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.

Estudiantes becados de secundaria de Isla Zapatera,
cruzan las aguas del Lago Cocibolca (Lago de Nicaragua)
el más grande de Centro América para asistir a clases en la
ciudad de Granada.

Las lluvias han sido continuas este mes, a pesar de esto
los muchachos hacen sacrificios por salir de la Isla
Zapatera ya que además del mal tiempo para la
navegación vienen mojado al puerto de Ásese, todos los
viernes se preparan desde en horas de la mañana para
salir a Granada por las tardes, eso significa también que
la Fundación CWF les ayuda a

Estudiantes

de

Secundaria

recibiendo

su

paquete

poner en práctica la alimenticio por CWF.

organización como parte de sus vidas ya que como todo También para este mes de Octubre se les apoyo con el
joven antes de iniciar este proyecto todas las actividades paquete alimenticio que consiste en arroz, frijoles, pastas
alimenticias, aceite azúcar, pinolillo, sopas Maggi entre
otros en las que ellos mismo empacan los paquetes
Solamente les queda 8 sábados para salir de clases del
año lectivo 2011, en donde los alumnos que están 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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PROYECTOS EDUCACION EN ISLA ZAPATERA
p.12
EL MANCHÓN Y GRANADA.
DONACION DE COMPUTADORAS
INSTITUTO NACIONAL DE ORIENTE

EN

EL DONACION
DE
COMPUTADORA
EN
EL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES (MARENA)

CWF realizando donación a delegada de MARENA.

Donación de CPU al colegio INDOPAP de la ciudad de
Granada.

Durante el mes de Octubre en el colegio Instituto Pedro La Fundación CWF dono una computadora completa y un
Arauz Palacio (INDOPAP), la Fundación CWF dono la CPU con mouse, teclado, y cable de corriente a esa
cantidad de 5 CPU, 5 teclados y 5 Mouse todos con sus institución como coordinación que existe entre las dos
cables respectivos para un total de 5 computadoras.

entidades.

La entrega de donación se hizo a través de la Gerente de Por parte del MARENA la delegada municipal Licenciada
administración de la Fundación CWF Lic. Larissa Rose Ligia Flores agradeció a la Fundación CWF por su apoyo
con los estudiantes de secundaria de la Isla Zapatera con esta institución.
becados por la Fundación CWF en el Instituto Nacional
de Oriente y la Directora del Instituto Nacional de Oriente. DONACION
La Licenciada Mariela Jarquín (Directora del INDOPAP)

DE
COMPUTADORA
EN
EL
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD DE
GRANADA

agradeció a los directora de la Fundación CWF Lic Narcy La Fundación CWF dono una computadora a esa
A Yrigoyen por que con esta donación están mejorando el institución como coordinación que existe entre las dos
laboratorio de computación ,cabe señalar que el año entidades que se preocupan por el desarrollo en la Isla
pasado se le entregó a este Colegio un total de 10 zapatera
monitores pantalla plana marca IBM.
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EL MANCHÓN Y GRANADA.

La Lic. Larissa Rose, Gerente financiero de CWF, realiza
donación de PC. Al Ministerio de Educación de la ciudad
de Granada.

Por parte del MINED la delegada municipal Licenciada

Donación de PC. A MIFAMILIA

PROYECTO DE EDUCACION UNIVERSITARIA

Luisa Amanda González agradeció a la Fundación CWF
por su apoyo con esta institución.

DONACION
DE
COMPUTADORA
EN
EL
MINISTERIO DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE
GRANADA
La Fundación CWF dono una computadora completa y un
CPU que incluye mouse, teclado y cable de corriente a
esa institución como coordinación que existe entre las
dos entidades en lo que se relaciona a la niñez

Por parte del MIFAMILIA La delegada municipal la Lic.
Becados Universitarios de la comunidad del Manchón

Rosario Caldera agradeció a la fundación CWF por su
apoyo a la institución que ella dirige en la Ciudad de
Granada.

Al mismo tiempo propuso la colaboración

reciproca,

mediante

un

convenio

entre

las

dos

instituciones, para contribuir al bienestar de los niños de

Los 20 estudiantes becados por la Fundación CWF en las
diferentes

universidades

continúan

normalidad todos los sábados.

estudiando

con

Durante este mes los

jóvenes realizaron sus exámenes trimestrales en las que
el promedio global es del 85%.

la ciudad de Granada.
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EL MANCHÓN Y GRANADA.
La Fundación CWF continúa apoyando con el pago de la
mensualidad en cada universidad, pago de la ayuda
económica, entre otros.

CLASES DE COMPUTACIÓN EN EL PUESTO DE
SALUD Y EN EL COLEGIO DE JESUS MARIA DE
LA COMUNIDAD DE EL MANCHON

La Lic. En enfermería Enma Olivas por parte de CWF, en
coordinación con los becados del Manchón, realizando
casa a casa en la comunidad del Manchón medicación
preventiva (tratamiento Profiláctico) Y tratamiento de
aguas.

Los becados Universitarios apoyan en las diversas
actividades de salud que se programan mensualmente en
el puesto de salud de la comunidad de El Manchón.
Jeremías Calero becado universitario imparte clases de
computación en la escuela Jesús María.

El estudiante Jeremías Calero Rodríguez becado por la
Fundación CWF de la comunidad de El Manchón
continúa impartiendo clases a los estudiantes de primaria
de la escuela de Santa Ana en el puesto de salud y de
Jesús María de la comunidad de El Manchón
La Fundación CWF continua apoyando a este joven que
está entusiasmado con estos estudiantes que están con
el interés de aprender a manejar los programas que se le
facilitaran en el futuro.
Becados Universitarios en Jornada de Abatización en la
comunidad del Manchón.
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generada por el apoyo de la Fundacion CWF alrededor
.

de los US$ 60.00 dolares, con esta ganancia la

DESARROLLO ECONÒMICO ISLA ZAPATERA, MANCHON Y GRANADA

PROYECTO INSUMOS Y MATERIALES PARA
UNA

PANADERIA

EN

LA

COMUNIDAD

EL

MANCHON

beneficiaria compra lo mas basico para los gastos de la
casa entre lo que esta (jabon, granos basicos, entre
otros).

En este mes de octubre la familia beneficiada con este
proyecto continuan trabajando haciendo diferente tipos de
panes 2 o 3 veces por semana que lo utiliza como
complemento para comprar material de trabajo, tambien

Esta beneficiara continua cocinado en la escuela de santa
ana como compromiso ya que tiene sus hijos estudiando
diario.

para gastos de las comida de la familia y dejando por
aparte el abono que le cooresponde entregar como parte
del Fondo revolvente.

Proyecto destace de Cerdo en la comunidad del Manchón

Elias López Beneficiario del Proyecto Panadería.En la
comunidad del Manchón.

PROYECTO DE DESTACE DE CERDO EN LA
COMUNIDAD DE SANTA ANA
Durante este mes de octubre la beneficiaria del proyecto
la Sra Blanca Alina Castillo perteneciente a la
comunidad de Santa Ana, reporto que en sus ganancias
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHON
INTRODUCION

Dra. Arlen medico asistencial de CWF atiende a un niño de Personal de salud de CWF y becados universitarios en
la comunidad del Manchón.
jornadas de salud comunitarias en la comunidad del
Manchón

En

el mes

de Octubre el

personal de Fundación

Children´s Wellness Fund (CWF ) ubicado en el Puesto El personal de Salud del Puesto de Salud

Manchón

de Salud Manchón y Santa Ana realizaron actividades organizaron con los miembros del del comité de salud y
educativas , promoción de salud, atenciones medicas y becados (CWF) acciones de comunitarias lográndose el
en los programas de prevención las que

permitieron control de las enfermedades

ante las intensas lluvias

abordar integralmente a la población en general de estos caídas en el manchón en el mes de octubre.
sectores.

Dra. Villarreal medico asistencial de CWF.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHON
En este mes se fortaleció la participación comunitaria

PROMOVER
EL
ABORDAJE
DE
LAS
involucramiento de la población en las ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA
EN LOS MENORES DE 5 AÑOS DE SANTA ANA Y EL
acciones de promoción y prevención como la Jornada
MANCHON.
de Limpieza Abatización y clorinación, que contribuye
En el mes de Octubre según las consultas medicas el
a crear hábitos saludables, Medicación profiláctica
comportamiento
de las Enfermedades Respiratorias
contra el Hemophilus Influenza.
Que
evito la
continuo ocupando el primer lugar y pese a las intensas
presencia de
epidemias en los tres sectores del
lluvias se logro mantener controladas las Enfermedades
Manchón.
Diarreicas Agudas debido a las acciones preventivas
mediante el

que la comunidad realizo en este mes.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
BROTES EPIDEMICOS.

QUE

EVITARON

El personal de CWF Y Becados Universitarios orientaron a
la población de la importancia de mantener limpios los
patios y Casas.

CONTRIBUIR Al MEJORAMIENTO DEL ESTADO
NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE 5 AÑOS DE
SANTA ANA Y EL MANCHON.
Becada Universitaria en Abatización poblacional

En Octubre

en la

el comité de madres de los niños del comunidad del Manchón.

comedor Infantil Manchón, han desarrollado actividades En la Jornada de Abatización y clorinación donde Los
que han permitido
incrementar el
número de Jóvenes becados y Brigadistas de salud lideraron las
beneficiarios.
actividades se abatizaron 200 casas se distribuyeron
El personal de salud Fundación Children´s Wellness 150 litros de cloro y se medicaron a 300 personas lo
Fund (CWF) a realizado un abordaje integral a los niños que permitió que no se presentaran casos de
que
son
atendidos en el
programa Vigilancia Hemophilos Influenza y Dengue.
Promoción y Desarrollo (VPCD).
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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

En

sala de

Neonato se

les ayudo a 17 bebes

los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y principalmente con exámenes de laboratorio.
Pediátricos del Hospital Amistad Japón – Nicaragua”.

UCI-PEDIATRICA del Hospital Amistad Japón de Nicaragua

BB de María Santo Cándido

En Octubre se apoyo a la BB de María Santo Cándido
En el

mes de

Octubre la

Wellness Fund (CWF)
medicamento

y

especializados

abasteció oportunamente los

brindo
a

Fundación Children´s
apoyo

de

exámenes

los niños hospitalizados

en el

Hospital Amistad Japón Nicaragua permitiendo la pronta
recuperación del estado de salud de los
problemas
complicarse,

respiratorios,

los

disminuyéndose la

que

no

niños con
llegaron

recién nacida de Martínez Castro que nació con bajo
peso y presento complicaciones por lo que se acudió a
la ayuda de Fundación Children´s Wellness Fund

(CWF)

a

mortalidad Infantil y

Para este mes Fundación Children´s Wellness Fund
atendió

los estudios y tratamiento

necesario para recuperar su salud.

Neonatal del Departamento de Granada.

(CWF)

quien financio

27 Niños de los cuales 10 niños se

Hospitalizaron en Pediatría y se la mayoría de ayudas
fueron exámenes de gabinete,
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Proyecto Apoyo a Casos
Especiales
del Hospital
PROYECTO
CASOS ESPECIALESEXTERNOS.
Amistad Japón – Nicaragua y Casos Externos.

La Lic. Larissa hace entrega de materiales de limpieza a
sala de UCI-NEONATAL del HAJN

BB de UCI-PEDIATRICA ayudado por CWF, con exámenes
especiales

Proyecto Casos Externos
En el mes de Octubre se apoyaron a 27 niños con
fondos del proyecto casos externo y del comedor Infantil,
casos se remitieron por el

centros de

salud Jorge

Sinforoso Bravo. En este mes se recibió capacitación
sobre el abordaje de pacientes pediátricos con lesiones
cerebrales lo que permitirá mejorar la

calidad de

atención de los niños con discapacidades motoras
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.

Comedor Infantil CWF

.

NIÑOS PROYECTO COMEDOR INFANTIL CWF
En el mes de Octubre además de realizar las acciones
de higiene personal de los Niños

beneficiarios por el

comedor Infantil de Fundación Childrens Wellness
Fund (CWF) se

les brindo consulta médica y

se

desarrollo Jornada de desparasitación.

Niños del Comedor Infantil CWF en espera de atención
medica. Y aplicación de desparasitación.

Niño implementado el lavado de manos antes de ingerir el
desayuno del comedor infantil CWF.
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