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RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de la Patria el Personal de Salud de Fundación Children´s Wellness Fund. (CWF), desarrolló actividades
de promoción y educación en salud, consultas médicas, atención en los programas de prevención los que
garantizaron un abordaje integral a los niños, adolescentes de las comunidades de Isla Zapatera y el Manchón.
En el mes de Septiembre el personal de salud también atendió a la población adulta de Zapatera y el Manchón a
través de los programas de atención a pacientes con morbilidad general y enfermedades crónicas logrando mejorar la
calidad de vida de este sector de la población.

El personal de Salud de el Manchón logró, a través de reuniones de planificación de actividades con la población,
miembros del comité de salud y becados CWF la participación activa de la comunidad en la solución de los problemas
sanitarios.

El apoyo al segundo nivel de atención, Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) lo realizó 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 del Hospital Amistad Japón Nicaragua, incidiendo en la
disminución de la mortalidad infantil del Departamento de Granada.
Se continuó garantizando la calidad de vida a los pacientes beneficiados con fondos de Proyectos Casos Especiales
Externo mediante la consulta médica, entrega de medicamentos, leches y fórmulas especializadas.
En este mes se tuvo la oportunidad de ayudar a varios niños con problemas serios en la formación de sus pies con la
elaboración de zapatos ortopédicos. La Fundación apoyó también con la donación de una silla de ruedas a una niña
con problemas y que es beneficiada por CWF.

La Fundación Children´s Wellness Fund. inició un proyecto piloto al apoyar a una comunidad llamada San Marcos de
Belén en donde se está dando consulta médica a los habitantes de esa aldea y se apoyará con Jornadas de Salud
Bucal y Desparasitación a la Escuela de esa comunidad.
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En relación al componente de Educación los 230 estudiantes de primaria que apoya la Fundación CWF estuvieron
con normalidad asistiendo a clases.

En la escuela de Terrón Colorado se anunció la aprobación de los paneles solares a través de la visita del
representante de Power To The People en Nicaragua

En la Escuela Santa María de la Isla Zapatera los estudiantes de primaria continúan recibiendo un módulo de
computación gracias a la donación y apoyo de este organismo como primer paso para aprender a manejar el teclado
con un programa de mecanografía. Además que usan el televisor para ver programas educativos y de distracción.
Los estudiantes de Secundaria continúan con las clases de tutorías en la materias (matemáticas, español,
computación) los días viernes después que salen de la Isla Zapatera con el objetivo de que refuercen y se nivelen en
comparación con los estudiantes de la ciudad de Granada por su nivel académico que es bajo.
En la escuela de primaria de la comunidad de El Manchón la Fundación CWF donó 10 computadoras para el
establecimiento del laboratorio de computación en las que se beneficiaran alrededor de 150 estudiantes de primaria
en la escuela de Jesús María.
En el puesto de salud de El Manchón continúan las clases de computación impartidas por un estudiante universitario
becado por la Fundación CWF a estudiantes de la escuela de Santa Ana.
Con respecto a proyectos de Desarrollo Económico de Fundación CWF el proyecto de destace de cerdo continua
siendo apoyado por este organismo siempre 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:

4

RESUMEN EJECUTIVO

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 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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PROYECTO DE SALUD ISLA ZAPATERA
El personal de salud de Zapatera Fundación,
Children´s Wellness Fund (CWF) brindó en el mes
de Septiembre 126 servicios de salud a la población
en general proveniente de los Tres Sectores de Isla
Zapatera.

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

De los 25 menores de 5 años que fueron
atendidos por el personal de salud Fundación
Children´s Wellness Fund (CWF) se les realizó
vigilancia de Promoción Crecimiento y Desarrollo
VPCD del total de estos el 70 % estaban con
peso normal y el 5% estaban en Riesgos 15 %
estaban desnutridos.

De el total de las atenciones brindadas en el mes de
Septiembre por el personal de salud Zapatera
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) 54
fueron a niños menores de 14 años y de estos 25 eran
menores de 5 años.

Dra. Zapatera dando consulta en comunidad de Guinea
Dra. Zapatera en Control de VPCD a niños menores de 5 años.

El equipo Administrativo y la Gerencia de Salud de
Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) realizó
visita de campo con el fin de brindar acompañamiento
y apoyo en las actividades realizadas por el personal
de salud Zapatera en el mes de Septiembre.

PROMOVER
ABORDAJE
DE
LAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES
DE
LA
INFANCIA EN LOS MENORES DE 5 AÑOS DE
ZAPATERA.
De los 25 niños menores de 5 años atendidos en la
consulta, la primera causa fueron ocho Infecciones
respiratorias agudas de estas dos niños con
neumonía que no presentaron complicación ni hubo
necesidad de realizar referencia al segundo Nivel de
Atención. El segundo lugar se presentaron las
Enfermedades por parasitosis (siete casos) seguido
de tres casos de Diarreas agudas y el cuarto lugar
están las afectaciones dermatológicas (2 pañalitis)

Gerente de Salud en Supervisión Isla Zapatera.
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PROYECTO DE SALUD ISLA ZAPATERA
En la jornada sistemática de vacunación en
septiembre el personal de salud Fundación,
Children´s Wellness Fund (CWF) aplicó a los
niños menores de 5 a 8 años vacunas (2 OPV, 2
Penta Valente, 2 MMR, 2 Neumococo)

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA
MORTALIDAD MATERNA INFANTIL EN ISLA
ZAPATERA
En este período se realizó atención subsecuente en
un total de 3 embarazadas de 15 a 19 años las que
están siendo atendidas y controladas de acuerdo a
Normativas MINSA, Fundación, Children´s Wellness Fund
(CWF) les garantiza los Insumos y exámenes de
laboratorios.

Las actividades educativas que realizó el personal de
salud fueron charlas sobre prevención de Diarrea
preparación de Suero Oral, Signos de Dificultad
respiratoria.

Dra. Zapatera en control de Embarazada, Isla Zapatera
Dra. Zapatera en prácticas sobre preparación de suero oral

Se atendieron a tres puérperas adolescentes y en el
Programa de Planificación Familiar se atendieron a 21
Mujeres.
En este mes se realizó una referencia de Mujer en
edad fértil para que se programe en el HAJN su
esterilización Quirúrgica.

Auxiliar de Enfermería en Charla de Prevención de Diarrea.

Dra. Zapatera en Atención a Planificación Familiar
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PROYECTO DE SALUD ISLA ZAPATERA
El personal de salud zapatera realizó actividades de
limpieza del puesto de salud y ordenamiento de los
expedientes con el fin de facilitar el trabajo gerencial

PROMOCION DE PRACTICAS QUE MEJOREN LOS
HABITOS DE SALUD PERSONAL EN LOS
ESCOLATESILIAS Y LA COMUNIDAD EN ISLA
ZAPATERA.
.

En visita del gerente de salud en las escuelas Santa
María y Terrón Colorado se realizó apoyo en la
organización de actividad de promoción como fue el
levantar listado de los estudiantes que se atenderán
en la Jornada Escolar del próximo mes. Además se
les explicó a los padres de familia la importancia de
que en sus hogares supervisen el cepillado de dientes
de sus hijos y se les invitó a participar en Jornada de
Salud Escolar.

Reunión del Gerente de Salud con personal y comunidades de zapatera.

Gerente de Salud en reunión con padres de familia de Terrón Colorado

DESARROLLAR
LAS
CAPACIDADES
GERENCIALES DEL PERSONAL DE SALUD QUE
LABORA EN ISLA ZAPATERA.
En el mes de Septiembre el equipo Fundación,
Children´s Wellness Fund (CWF) se reunió en Isla
Zapatera con el personal de salud para evaluar
avances de las actividades, conocer necesidades y
poder así fortalecer el trabajo.
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHON
En el mes de Septiembre el personal de Fundación
Children´s Wellness Fund (CWF) ubicado en el
Puesto de Salud Manchón realizó atenciones médicas
a los programas de prevención.

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL ESTADO
NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE 5 AÑOS DE
EL MANCHON.

En el Puesto de Salud el Manchón con la participación
del comité de salud y becados (CWF) se realizaron
acciones de promoción y prevención de Salud como la
Jornada masiva VPCD, Jornadas de Fumigación y
Abatización y Limpieza por parte de los becados
en el puesto Salud. Con estas actividades se
contribuye a crear hábitos que mejoraran el estado de
Salud de la población.

En el Puesto de Salud el Manchón el personal de
Salud con el apoyo del comité de salud y becados
CWF brindaron jornada donde se talló y pesó a 70
niños menores de 5 años, permitiendo esto poder
tener un mejor conocimiento del estado de nutrición
de estos. Además se impartieron a las madres
Charlas sobre la importancia de participar con sus
hijos en la Vigilancia, Promoción Crecimiento y
Desarrollo (VPCD).

Niños que acudieron a Jornada de VPCD en el Puesto de Salud El Manchón

El personal de Salud que labora para Fundación
Children´s Wellness Fund (CWF) en el mes de
Septiembre con el apoyo brigadistas y becados
fortalecieron las capacidades de la comunidad de
participar activamente en la resolución de los
problemas de salud.

Feria de VPCD con apoyo del MINSA en el Puesto de Salud El Manchón.

PROMOVER
EL
ABORDAJE
DE
LAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES
DE
LA
INFANCIA EN LOS MENORES DE 5 AÑOS DE
SANTA ANA Y EL MANCHON.
En este mes según las consultas médicas realizadas
en primer lugar de atenciones la obtuvieron las
Enfermedades
Respiratorias
continuaron
las
Enfermedades Diarreicas Agudas, pudiéndose
controlar con el personal de Puesto de Salud sin
mayores complicaciones.
La Comunidad ha respondido satisfactoriamente al
nuevo personal de Children´s Wellness Fund.
asistiendo a la consulta y en el caso de los becados y
comité de salud apoyando al personal en Ferias de
Salud, reuniones con la comunidad entre otros.

Personal de CWF con personal de MINSA y becados colaborando con CWF en
Jornada de Fumigación y Abatización Puesto de Salud El Manchón
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PROYECTO DE SALUD EL MANCHON

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA
MORTALIDAD MATERNA PERINATAL E INFANTIL
En el mes de Septiembre se continuaron realizando
Ferias de Salud en la que el personal de salud
Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) en
conjunto con IXCHENT realizaron charlas educativas
y Toma de PAP.

Jornada de Fumigación y Abatización Comunidad El Manchón.

DESARROLLAR
LAS
CAPACIDADES
GERENCIALES DEL PERSONAL DE SALUD QUE
LABORA EN SANTA ANA Y EL MANCHON.
En el mes de septiembre el personal de salud del
manchón realizó reuniones en dos sectores de la
población donde se planificaron las actividades
Mensuales con la población y se evaluó el impacto de
las actividades realizadas. Con esto se ha fortalecido
la participación activa de la comunidad ante la
problemática de salud.

Feria de Salud de CWF en conjunto con personal de IXCHENT en tomas de PAP.

En este mes de septiembre la Fundación Children´s
Wellness Fund. logró un gran impacto en la
Comunidad de El Manchón ya que beneficiamos a la
población en coordinación con MINSA, IXCHENT,
becados y comité de salud en las tres Ferias de Salud
que se lograron realizar con éxito.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CREAR HOGARES Y
COMUNIDAD LIMPIA. EN EL MANCHON.

Los Jóvenes becados, el comité de salud en
conjunto con Fundación Children´s Wellness
Fund (CWF)/MINSA lograron desarrollar con
mucho éxito la Jornada de Fumigación y
Abatización en los tres sectores del Manchón,
obteniéndose como impacto la no presencia de
dengue y malaria.

Dra. Puesto Salud Manchón en reunión de planificación de actividades con
becados CWF.

10

PROYECTO DE SALUD SAN MARCOS DE BELEN

El personal de salud de Fundación, Children´s
Wellness Fund (CWF) brindó en el mes de
Septiembre 61 servicios de salud a la población de
San Marcos de Belén. Una nueva Comunidad que se
encuentra Carretera a Rivas, quienes solicitaron a la
Fundación ayuda en el área de Salud y Educación
puesto que no hay asistencia del MINSA en ese
sector.

CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA
MORTALIDAD MATERNA INFANTIL EN ISLA
ZAPATERA
En este período se realizó atención subsecuente en
un total de 2 embarazadas las que están siendo
atendidas y controladas de acuerdo a Normativas
MINSA. Se atendieron a 3 puerperios 1 mediato y 2
tardíos, todos fisiológicos de 20 – 34 años.

De el total de las atenciones brindadas a esta
comunidad en el mes de Septiembre por el personal
de salud (CWF) 26 fueron a niños menores de 14
años y de estos 8 eran menores de 5 años.

PROMOVER
ABORDAJE
DE
LAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES
DE
LA
INFANCIA EN LOS MENORES DE 5 AÑOS DE
ZAPATERA.
De los 26 niños menores de 5 años atendidos en la
consulta, la primera causa fueron Infecciones
respiratorias que no presentaron complicación ni hubo
necesidad de realizar referencia al segundo Nivel de
Atención.

Dra. en atención a un puerperio, San Marcos Belén

Esta comunidad fue beneficiada por un organismo
llamado Agros Internacional en la cual les permiten
tener su propia tierra con ayuda y financiamiento para
trabajarla y poder irla pagando. La comunidad está
agrupada por sexos y edades en las que de diversas
maneras buscan medios que les generen ingresos.

Dra. CWF en atención a niño menor de 5 años, San Marcos de Belén

Proyecto de Hamacas San Marcos de Belén
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PROYECTO APOYO A CASOS ESPECIALES
HOSPITAL AMISTAD JAPON – NICARAGUA Y CASO EXTERNO

Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de Atención
en

los

Servicios

de

Cuidados

Intensivos

Neonatales y Pediátricos del Hospital Amistad
Japón – Nicaragua”.
En el mes de septiembre se realizó visita para
evaluar el impacto del apoyo de la Fundación
Children´s Wellness Fund (CWF) donde se
corroboró el abastecimiento oportuno de los
medicamentos y exámenes especializados brindado a
los niños hospitalizados en el Hospital Amistad Japón
Nicaragua.
Se entrevistó a madre de los niños beneficiados las
que expresaron sentirse satisfechas por el logro de la
recuperación del estado de salud de sus hijos.

BB. Ana María Castro a quién se le ha ayudado a mantener estable a su bebé en
espera de operación por masa en el cuello.

En UCI Pediatría se internó una BB desnutrida pero
con el apoyo que actualmente le está brindando CWF
se recuperó y se le está dando mantenimiento.

Madre de bebé beneficiado por Fundación Children´s Wellness Fund. con
Ultrasonido Transfontanelar.

En el mes de Septiembre se brindó ayuda a Niños de
los cuales 29 fueron Hospitalizados en Pediatría y la
mayoría de ayudas fueron exámenes de gabinete, en
sala de Neonato se les ayudó a bebés principalmente
con exámenes de laboratorio.
BB con alto grado de desnutrición beneficiada por CWF

En la sala de Neonato se apoyó en este mes con
materiales de higiene lo que garantiza una mejor
calidad de atención para los niños que se encuentran
en estado delicado.
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PROYECTO APOYO A CASOS ESPECIALES
HOSPITAL AMISTAD JAPON – NICARAGUA Y CASO EXTERNO

NIÑOS PROYECTO COMEDOR INFANTIL CWF
En el mes de Septiembre se realizó Jornada de
desparasitación a los Niños beneficiados por el
Comedor Infantil de Fundación Children´s Wellness
Fund (CWF)

Niño beneficiado con zapatos ortopédicos referido del Ministerio de Mi Familia.

Cándida Pavón es una niña que ha sido beneficiada
por la Fundación Children´s Wellness Fund. desde
hace algún tiempo, esta niña desde los ocho años
quedó imposibilitada para ver, escuchar y caminar. La
Fundación recientemente le donó una silla de ruedas
para mejor comodidad.

Niña del comedor infantil CWF en espera de toma de medicamento para
desparasitarse.

Su mamá agradece a la Fundación por todo el apoyo
que ha recibido ya que es una familia de muy poco
recursos económicos.

También en este mes la Fundación Children´s
Wellness Fund. benefició a varios niños con
problemas en sus pies entregándole zapatos
ortopédicos. Estos niños nos fueron referidos del
Ministerio de Mi Familia y del Hospital Amistad Japón
Nicaragua y Caso Externo CWF.

Cándida Pavón beneficiada por CWF con la donación de una silla de ruedas.

Gemelas de Caso Externo Beneficiadas con zapatos ortopédicos.

13

PROYECTOS DE EDUCACION
ISLA ZAPATERA, EL MANCHÓN Y GRANADA.

PROYECTO DE EDUCACION PREESCOLAR Y
PRIMARIA (MERIENDA ESCOLAR)

Faltando 2 meses para la culminación de clases del

Haciendo una evaluación en las tres escuelas que

normalidad, para este año los niños utilizaron todo el

apoya la Fundación CWF, los niños de la Educación

material didáctico que se les dotó.

año 2011, los niños podrán culminar sus estudios con

Preescolar, pueden escribir las vocales, los números
del 1 al 10, jugar en grupos. También, pueden
demostrar diferentes habilidades y destrezas de
trabajo, como son el arte de pintar, dibujar figuras,
entre otras cosas.

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

Alumnos Escuela Santa María Isla Zapatera.

genera entusiasmo a las mismas profesoras para que
puedan seguir enseñando a los niños con dedicación

Es significativo destacar, que la alimentación que se

y esmero.

les brinda a los niños en la Educación Primaria, a
través del Desayuno Escolar; contribuye a mejorar el
estado nutricional de los niños en esta edad.

Maestra de Preescolar junto con sus alumnos de la Escuela de Santa
María, Isla Zapatera.

Merienda Escolar Escuela de Terrón Colorado, Isla Zapatera.
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PROYECTOS DE EDUCACION
ISLA ZAPATERA, EL MANCHÓN Y GRANADA.

PROYECTO PANELES SOLARES ESCUELA
TERRON COLORADO
El proyecto de llevar luz a la Escuela de Terrón
Colorado de la Isla Zapatera ya es realidad.
Nos reunimos con la Comunidad de Terrón para
darles la buena noticia de la Instalación de los paneles
para Marzo del próximo año. En esta reunión
contamos con la presencia del representa de Power to
the People donante de los paneles solares.

Estudiantes de Terrón Colorado de regreso de clases.

En la escuela de Caña se entregaron materiales de
limpieza y aseo para la escuela y la casa del profesor.
También se reparón el Filtro que CWF había donado
para la escuela para que los alumnos puedan tomar
agua filtrada y no de el lago.
Representante de Power to the People y personal CWF reunidos en la
Comunidad de Terrón Colorado.

Profesor y alumnos de la Escuela de Caña
Children´s Wellness Fund. donando 4 CPU a Power to the People
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PROYECTOS DE EDUCACION
ISLA ZAPATERA, EL MANCHÓN Y GRANADA.

PROYECTO DE EDUCACION SECUNDARIA
En el mes de Septiembre los estudiantes continúan
recibiendo las clases con normalidad, ellos salen
todos los viernes por la mañana

Estudiantes de Secundaria preparando sus paquetes de alimentos

DONACION DE
ESCUELA DE
MANCHON.

Estudiantes Secundaria realizando sus tareas en la Fundación CWF

COMPUTADORAS EN
JESUS MARIA EN

LA
EL

Durante el mes de Septiembre en la escuela de Jesús

Los estudiantes de la Isla Zapatera se les entrego el

María la Fundación CWF entregó la cantidad de 10

paquete de alimento que mes a mes la Fundación

computadoras completas (CPU, monitores, teclados

CWF les apoya para que cuando estos jóvenes están

mouse, cables).

los viernes y sábado en Ciudad de Granada se
ayuden con lo más básico de la alimentación.
La modalidad de la elaboración de los paquetes de
alimento es que los estudiantes pesan los granos
básicos, y empacan los paquetes de todos. Otro grupo
se encargan de lavar sillas y mesas que se ocupan en
el comedor infantil de la Fundación CWF. Otro grupo
en la comunidad de Guinea y Cañas se encargan de
cortar el monte alrededor del puesto de salud de
Guinea.

Entrega de 10 computadoras Escuela Jesús María El Manchón
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PROYECTOS DE EDUCACION
ISLA ZAPATERA, EL MANCHÓN Y GRANADA.

Los

estudiantes

de

primaria

se

encuentran

PROYECTO DE EDUCACION UNIVERSITARIA

emocionados junto con los maestros ya que jamás en
la historia de la escuela se habían imaginado tener un

Los 20 estudiantes becados por la Fundación CWF en

laboratorio de computación.

las diferentes universidades continúan estudiando con
normalidad todos los sábados. Durante este mes los
jóvenes realizaron sus exámenes trimestrales en las
que el promedio global es del 77%.

Durante el mes de septiembre se realizaron reuniones
con los estudiantes becados en las que se abordó
reglamento interno que cada estudiante debe cumplir
como compromiso de ser becado de la Fundación
CWF.

Niños de la Escuela Jesús María entusiasmados con las computadoras

Por parte de los maestros y el Ministerio de Educación
lograron el apoyo de conseguir las mesas donde se
ubicaron las 10 computadoras donadas por la
Fundación CWF.

Becados universitarios reunidos con personal CWF

La Fundación CWF continúa apoyando con el pago de
la mensualidad en cada universidad, pago de la ayuda
económica, entre otros.
.

Laboratorio Computación Escuela Jesús María
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DESARROLLO ECONOMICO
ISLA ZAPATERA, MANCHON Y GRANADA

PROYECTO INSUMOS Y MATERIALES PARA

PROYECTO DE PANEL SOLAR EN LA ISLA

UNA PANADERIA EN LA COMUNIDAD EL

ZAPATERA

MANCHON
A traves del Ministerio de Energia y Minas (Institucion
En este mes de septiembre la familia beneficiada con

gubernamental) durente este mes de Septiembre se

este proyecto continuan trabajando haciendo diferente

instalaron sistemas solares deee 90 watt en todas las

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

viviendas de la isla zapatera completando un 100% de

por semana son de US$ 45.00 mensual promedios de

cobertura de las familias.

US$ 180.00 que lo utiliza como complemento para
comprar material de trabajo, tambien para gastos de

PROYECTO DE PARTIDAS DE NACIMIENTO

la comida de la familia y dejando por aparte el abono

ISLA ZAPATERA

que le cooresponde entregar como parte del Fondo
Revolvente.

En este mes se entregaron 16 partidas de nacimiento
a habitantes de la comunidad de la Isla zapatera ya
que por escasos recursos algunas familias no

PROYECTO DE DESTACE DE CERDO EN LA

inscribieron a sus hijos en el momento de su

COMUNIDAD DE SANTA ANA

nacimiento y otros porque los padres no tenían
documentos. De estas 16 partidas que se entregaron

A un mes de ejecutado este proyecto la Sra Blanca

10 eran de niños y 6 de adultos.

Alina Castillo perteneciente a la comunidad de Santa
Ana, reportó que en sus ganancias generada por el
apoyo de la Fundacion CWF alrededor de los US$
65.00 dolares, con esta ganancia la beneficiaria
compra lo más basico para los gastos de la casa entre
lo que esta (jabon, granos basicos, entre otros).

Esta beneficiaria continua cocinado en la escuela de
Santa Ana como compromiso ya que tiene sus hijos
estudiando diario.
Entrega de Partidas de Nacimiento a Comunidades de Isla Zapatera.
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