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En el Mes de Septiembre  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 la Isla Zapatera, Hormigón,  El Manchón y Santa Ana, a través de la  ejecución de los 

distintos   Proyectos de Salud , Educación y Desarrollo Económico,  los que se    ejecutaron  con la participación  de 

los pobladores de   estas  comunidades  del Departamento de Granada.   

El personal de  La Fundación , Children�s Wellness Fund (CWF) durante este  periodo desarrollaron   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  población  en general, destacándose las  siguiente  actividades :   

Jornadas  de Higiene Personal y Salud  Bucal en  la Isla Zapatera, Chequeo Odontológico a los Niños del 

Manchón . Jornadas de desparasitación de los Niños del Comedor Infantil CWF y escolares  de Zapatera., 

Sesiones educativas dirigidas a las   madres  de los Niños beneficiados por los proyectos CWF. Estas  

acciones  de  salud pretenden crear una cultura saludable en la población de los territorios  intervenidos por CWF.  

En el mes de Septiembre  en coordinación  con el Departamento de Nutrición  del Hospital Amistad Japón Nicaragua 

inicio una nueva estrategia  dentro del proyecto casos externos  de nutrición,  la  que se hará  el seguimiento a los 

Neonatos   de bajo Peso  y  desnutridos de   seis meses  de edad,  promoviendo la producción  y la calidad de la 

lactancia materna con la provisión  a las  madres de  soya y policereal asi como la  educación  y  apoyo con 

medicamento, alimentos tanto a los recién nacidos  como a los niños   en el periodo de lactación, pretendiendo  crear 

una cultura saludable  que permita  que los menores  de un año estén sano y con un estado nutricional adecuado a 

su edad. 

 
La   Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) en este  Mes de Septiembre, 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,  además se entrego  a los niños  hospitalizados ropa  por parte de la Gerencia de Salud CWF. 

 

Durante  este  mes  se le dio seguimiento   a  los niños  que  estuvieron  internado y  dados  de alta  una vez que   

lograron  recuperar su estado de salud,  de esta  manera La Fundación , Children�s Wellness Fund (CWF)  

mediante  la  ejecución del Proyecto de Apoyo  a Casos Especiales externos  garantizando que estos  niños 

conserven  un adecuado estado de  salud. 
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En el mes  de Septiembre  La  Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF),    garantizo los métodos de  

Planificación Familiar  para que las mujeres en edad Fértil de la Isla Zapatera siguieran  planificando y  fortaleciendo 

de esta manera un  pilar ( Planificación Familiar )  que contribuirá en la disminución de la  mortalidad materno Infantil  

en  la Isla Zapatera. 

 

En este periodo se  siguió ejecutando  el proyecto Salud Escolar  del  Hormigón, dirigido a la población  menor de  15 

años de esta comunidad, población  rural a la  que se le ha permitido el  acceso a los  servicios  de Salud. 

 

En el aspecto de Educación lo más relevante es que se dio por inicio las clases de inglès por una voluntaria  en la 

comunidad de Santa María en la Isla Zapatera. También en la comunidad de El Manchón se continúan con la clases 

de Ingles a los estudiantes Universitarios, esto en coordinación con el organismo PROMOSAICO. 

 

Los  estudiantes del proyecto de secundaria continúan recibiendo las tutorías los días viernes como reforzamiento 

para que mejoren las calificaciones. 

 

En la comunidad de Cañas se inicio la ejecución del Proyecto de Viviendas en las que serán beneficiados un total de 

14 familias en las que ya están en proceso de construcción de las viviendas. 

 

En la comunidad del Manchón se continúan con la ejecución del proyecto de Panadería en las que la familia Aguirre 

Acosta están siendo beneficiadas directamente, indirectamente  son 2 familias adicionales que obtendrán ingresos. 

 

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

operativo y administrativo, hasta los meses 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. 
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 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 

 Proyecto de Mejoramiento de 14 Vivienda en la comunidad de Cañas en Isla Zapatera 

 Proyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera 

 Proyecto de Panadería en la Comunidad de El Manchón 

 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 Septiembre  2009, podemos mencionar: 
 

 Fortalecimiento en el mes de Septiembre, de la calidad de atención  por el  Personal de Salud del Manchón  y 
Zapatera  através de las referencias de pacientes   a las diferentes  especialidades  al Segundo Nivel de 
Atención. 

 

 Ejecución exitosa de la  Jornada de  Higiene  personal salud bucal y desparasitación  en la  Isla  Zapatera. 

 

 Las  atenciones  de salud  brindados  en la Isla Zapatera a la  población menor de 15 años, represento  el  49 

%  del total de servicios de salud. 

 

 En la Isla Zapatera del total de los niños  menores  de  5 años fueron  atendidos en  el Programa de Vigilancia 

Promoción Crecimiento y Desarrollo (VPCD).represento  el 38 %. 
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 El  Personal médico y de enfermería de Zapatera  realizaron  en el mes de  Septiembre  237  servicios de 

Salud, de los cuales el 81 % fueron consultas  Medicas, y el 19  %   atenciones  en los Programas.   

 

 En el Puesto de Salud El  Mancho  se realizaron 159  Servicios a la población menor de  5 años,  la  que   

represento  el  70 % ,el grupo etario de los  5 a 16 años fue el   26 % ,  y los pacientes  mayores 16 años   

corresponde al 4 %. 

 

 La Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF). Garantizó los insumos  necesarios para realizar el 

chequeo Odontológico a  32  niños de la escuela Jesús María del Manchón. 

 

 De los  112 niños  menores  de  5 años,  el 28 % fueron  atendidos en el Programa de Vigilancia Promoción 

Crecimiento y Desarrollo (VPCD) del Manchón. 

 

 De los 32 niños  menores de  cinco  años que se  atendieron en el  Programa de Vigilancia  y Promoción  de 

Crecimiento y Desarrollo (VPCD)  en el Manchón el  3 % de ellos estaban desnutridos. 

 

 Los brigadistas de  Salud y becados universitarios del Manchón realizaron  toma de   25  muestra a casos 

febriles para  descartar  Malaria. 

 

 Se ha estado dando seguimiento  a  13 niños del Manchón con clases de Ingles y lectura de  cuentos.  

 

 Aprobación de 19 viviendas e las que se iniciara en la comunidad de Cañas. 
 

 Aprobación para la construcción de una Escuela, dos letrinas, un comedor escolar una cocina en la comunidad 

de Santa María 
 

 
 Ejecución del proyecto de Panadería en la comunidad del Manchón. Nandaime 

 
 

 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. 

 

El  Personal de salud de Zapatera durante el mes  de  

Septiembre  dirigió  las  actividades asistenciales, de 

promoción  y prevención de la salud   a 237 pacientes  

proveniente de los tres  sectores  beneficiados  por   La  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF); del total 

de estos servicios de Salud el 81 % fueron  consultas 

medicas  y el  19 % fueron  atenciones  en los programas. 

Enfermera de CWF, atiende en consulta VPCD a un niño de 

la comunidad de Guinea. En Isla de Zapatera. 

 

En el mes  de  Septiembre se hizo énfasis en la  atención 

a la  población menor de  15 años la  que  represento  el  

49 %  del total de servicios de salud brindados,  dicho 

grupo etario es la prioridad para  La  Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF). 

 

De los  69 niños  menores  de  5 años,  el 38 % fueron  

atendidos en  el Programa de Vigilancia Promoción 

Crecimiento y Desarrollo (VPCD). De  estos  26 niños que  

acudieron en  este mes, según  sus  citas a los controles   

el  26 % estaban en estado de desnutrición 

El Personal de Salud de La  Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF)  con el objetivo de  mejorar la  

calidad de  atención de los pacientes de la Isla Zapatera  

realizaron  exámenes   de Laboratorio, se remitieron  para 

atención especializadas a pacientes que fueron atendidos  

en el  Hospital Amistad Japón Nicaragua, se refirió  a un 

niño y un adulto a médico especialista en dermatología 

La Profesora Dalila Chávez hace entrega de materiales de 

higiene bucal a estudiantes de la escuela de Caña, ubicada 

en Isla de Zapatera. Estos materiales CWF hace entrega de 

manera periódica como parte de las higienes sanitarias 

que se realizan en las escuelas de Zapatera. 

 

Con el fin  de mejor el impacto del Programa de Higiene 

Bucal que la Fundación, Children´s Wellness Fund 

(CWF)   ha  ejecutado desde  el primer  semestre,  se 

entrego material  educativo sobre salud  bucal  a los 

profesores  para  mejorar  la sistematización  de los 

conocimientos de los estudiantes  y se impartieron  

charlas  demostrativa sobre la técnica de cepillado de  

dientes   a  padres de familias y niños  de las tres 

escuelas   que  atiende la  Fundación en la Isla Zapatera 
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 En este  periodo el Personal de salud de la  Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF)  en coordinación con 

el Centro de Salud  Palmira  realizo Jornada  de 

vacunación sistemática  que  permitió que se complete 

esquema  de vacunación  en los niños  menores  de un 

año y  un año, evitando de esa manera  las 

enfermedades  Inmuno prevenibles  en  la Isla Zapatera. 

Enfermera de CWF realizando Vacunación en la escuela de 

Terrón Colorado. Ubicada en Isla de Zapatera.

 

 

PRODUCTIVIDAD  DE   LOS  SERVICIOS 

 DE  SALUD  EN  ZAPATERA. 

 

En el Mes de Septiembre el personal de Salud  de 

Zapatera cubrieron   237 demandas, de estos  el 81 % 

fueron consultas  Medicas, y el 19  %   atenciones  en los 

Programas.  
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Cuadro No  1; Consultas y atenciones de los  Programa 

por grupos de Edades,  realizadas en el mes de 

Septiembre. 2009 

 

Grupo Etéreos Consultas.

  Año. 5 

 1 año:               14 

2 a 4 años 24 

5 a 9 años 17 

10 a 14 años 14 

15 a 19 años: 22 

20 a 34 años 51 

35 a 49 años 26 

50 a 59 años 9 

60 a 64 años 1 

65 y más 10 

Total 193 

 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del 

Mes de Septiembre   2009 

 El Dr. Castro medico asistencial de CWF en Isla de 

Zapatera  atiende a un niño de de la comunidad de Guinea 

en atención VPCD. 
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Cuadro No  1; Consultas y atenciones de los  Programa 

Edades,  realizadas en el mes de 

. Programas. Total 

6 11 

6 20 

14 38 

 6 23 

 10 24 

0 22 

0 51 

2 28 

0 9 

0 1 

 0 10 

44 237 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del 

El Dr. Castro medico asistencial de CWF en Isla de 

Zapatera  atiende a un niño de de la comunidad de Guinea 
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En el mes  de Septiembre  La  Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF )  brindo  a las madres   en las  

diferentes comunidades Charlas educativas con  el 

objetivo de   desarrollar en ellas  una  cultura de 

prevención de enfermedades  

 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y 

DESARROLLO (VPCD) EN ISLA   ZAPATERA 

En el Programa de Vigilancia Promoción Crecimiento y 

Desarrollo (VPCD). Que  atiende a  menores de  5 años 

represento el 38 % del total de atenciones  brindadas. 

 

 

 

Cuadro No 2; Captaciones y Subsecuentes  atendidos en 

Vigilancia Promoción Crecimiento y Desarrollo (VPCD).   

 

Durante  el    mes  septiembre  el personal de salud  

de zapatera realizaron  25  atenciones  VPCD a  siete  

niños  menores de  un año  y 18  atenciones  a los  

de  1 a 4 años.  

La enfermera Silvia Vargas de CWF, atiende a un niño 

de Guinea en consulta VPCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Entrega de cereales a niños del programa VPCD.        

    Año. 1-4 años Total 

Comunidad Captac. Sub Captac. Sub Captac Sub 

Caña 0 0 0 4 0 4 

Guinea 0 1 0 10 0 11 

Terrón. C 1 0 0 8 1 8 

Sta. María 0 4 0 9 0 13 

Total 1 5 0 31 1 36 
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Del total de  niños  menores de   5 años  atendidos en  

la Isla Zapatera  en el  mes  de Septiembre   según   la  

valoración   Nutricional  realizadas  el  4 %  de ellos 

están  en estado de  desnutrición   y el  13 % en  

riesgo `por  lo  que  se  continuaran  reforzado las 

estrategia de  entrega de Cereal  y suplementos  

complementarios. 

 

Cuadro No 3;  Valoración Nutricional de los Niños  

menores de  5 años  atendidos en Vigilancia Promoción 

Crecimiento y Desarrollo (VPCD)    

Comunidad Sobrepeso Normal Riesgo Desnutrido Total 

Caña 1 3 1 2 7 

Guinea 0 1 0 0 1 

Terrón. C 1 3 0 0 4 

Sta. María 2 2 8 1 13 

Total 4 9 9 3 25 

 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera 

del Mes de Septiembre  2009. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA 

DE ATENCION  INTEGRAL A LA MUJER EN LA  

ISLA   ZAPATERA 

En el  Mes de Septiembre el personal de salud de La  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF),  en 

las  actividades dirigidas a la mujer   realizo Tres 

captaciones   

 

De  embarazadas  y Cinco  controles subsecuentes  y 

se atendió a una puérpera, se  realizo     referencias  al 

Segundo Nivel de Atención a consulta externa de 

Ginecología 

 

Atención a embarazada en la comunidad de Santa María 

en Isla de Zapatera. 

 

Cuadro No 4; Capataciones por Trimestre de Embarazo  en  

la  Isla Zapatera  Septiembre  2009. 

Comunidad Captación Total 

1er Trim. 2do Trim. 3er Trim. 

Cañas 0 0 0 0 

Guinea 0 0 0 0 

Terrón C. 0 0 0 0 

Sta. María  2 1 0 3 

Total 2 1 0 3 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera 

del Mes de Septiembre   2009. 

Cuadro No 5;  Atenciones sub secuentes a embarazadas  

en  la  Isla Zapatera  Septiembre 2009 

  Subsecuente   

Comunidad 2do 3ro 4to 5to Total 

Cañas 0 0 0 0 0 

Guinea 0 0 0 0 0 

Terrón C. 0 0 1 1 2 

Sta. María  1 1 1 0 3 

Total 1 1 2 1 5 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera 

del Mes de Septiembre   2009 

 

    PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA 
 
 

p.8 

 



 

 

Cuadro No 6;  Atenciones a puérperas  en  la  Isla 

Zapatera  Septiembre 2009. 

 

Comunidad Puérperas 

Mediato  Tardío  Total 

Cañas 0 1 1 

Guinea 0 0 0 

Terrón C. 0 1 1 

Sta. María  0 0 0 

Total 0 1 1 

 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera 

del Mes de Septiembre   2009. 

 

JORNADA DE HIEGIENE  PERSONAL Y  SALUD  

BUCAL A LOS  ESCOLARES DE  LA ISLA 

ZAPATERA SEPTIEMBRE  2009. 

 

El  personal  de Salud CWF  de  la Isla Zapatera con la 

participación activa de los docentes y padres  de 

familia fortalecieron   en el mes  de  Septiembre las 

actividades  preventivas y de higiene  bucal, mediante  

el uso de  material educativo  dirigido  a los  profesores  

padres y  niños , las  charlas   educativas fueron 

permanente  durante este periodo. Al final del mes  se 

inauguro   la campaña  de  salud  bucal  con la  

entrega de  KIT colgates  y desparasitación a 160  

escolares . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 6; Resultados de la Jornada de higiene 

personal y salud bucal  a los niños escolares  de la Isla 

Zapatera  Septiembre  2009 

 

Comunidad  
Niños 

Escolares. 
Padres 

Cañas y Guinea. 64 6 

Terrón Colorado  42 15 

Santa María 54 5 

Total 160 26 

 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera 

del Mes de Septiembre   2009 

.Es importante  mencionar   que la  gerencia  de salud   

coordino con la empresa Colgate  y logro obtener 

donación de cepillos dentales, pastas y materiales  

educativo dirigido  a los  docentes , cartillas  para los 

estudiantes , brochar para los padres  y afiches para  

colocar en las escuelas . 

      Higiene bucal en las escuelas de la isla de Zapatera. 
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VACUNACION SISTEMATICA EN  LA ISLA 

ZAPATERA SEPTIEMBRE  2009. 

 

En el mes de Septiembre  el personal de salud de 

Zapatera realizo las acciones  encaminadas   a 

prevenir la presencia de enfermedades Inmuno 

prevenible mediante las   jornadas  sistemáticas

realizadas  en la Isla de Zapatera. 

 

CWF ha realiza de forma sistemática la vacunacació

todos los grupos etarios de la población de Zapatera y 

en forma primaria a la niñez. 
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VACUNACION SISTEMATICA EN  LA ISLA 

En el mes de Septiembre  el personal de salud de 

Zapatera realizo las acciones  encaminadas   a 

prevenir la presencia de enfermedades Inmuno 

sistemáticas 

vacunacación a 

todos los grupos etarios de la población de Zapatera y 

La enfermera de CWF vacunando a una niña de Terrón 

Colorado en Isla de Zapatera. 

 

CHARLAS EDUCATIVAS EN LA ISLA ZAPATERA 

SEPTIEMBRE  2009 

 

En el  mes  de Septiembre el   Personal de Salud de L

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF )

charla educativas , sobre la importancia de los Controles 

Prenatales , Cuidados del 

Materna  y esquemas de  vacunación

visitaron  el Puesto de Salud de la  

 

             Charlas de salud en la Isla de Zapatera.
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de CWF vacunando a una niña de Terrón 

CHARLAS EDUCATIVAS EN LA ISLA ZAPATERA 

el   Personal de Salud de La  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF )  impartió 

a importancia de los Controles 

os del Recién Nacido, Lactancia 

Materna  y esquemas de  vacunación a los usuarios  que  

el Puesto de Salud de la  Isla Zapatera 

Charlas de salud en la Isla de Zapatera. 

PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA 



Proyecto de Educación Preescolar  

 

Preescolar de la escuela de Sta. María en Isla Zapatera.

 

En el mes de Septiembre del presente año, los 35 

niños gracias apoyo de la Fundación CWF

asistiendo a clases, tanto en la escuelas de la Isla 

Zapatera como en la escuela de Santa Ana.

 
Los niños entusiasmados con los materiales 

que la Fundación CWF apoya continúan aprendiendo 

sus destrezas. 

 
Las maestras son las responsables de que el 

desarrollo mental de los niños apliquen sus 

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.

 

Preescolar de la escuela de Sta. María en Isla Zapatera. 

del presente año, los 35 

CWF continúan 

asistiendo a clases, tanto en la escuelas de la Isla 

en la escuela de Santa Ana. 

Los niños entusiasmados con los materiales didácticos 

aprendiendo 

Las maestras son las responsables de que el 

apliquen sus destrezas. 

 
La Fundación CWF mes a mes cumple con el 

compromiso de apoyarlas con el 100% del apoyo 

económico. 

 
 
Proyecto de Educación Primaria (merienda 

escolar) 

      Escuela de Santa María en Isla de Zapatera.

 

 

Desde las 6 de la mañana empiezan los estudiantes de 

primaria de la isla de Zapatera a llegar a clases en sus 

botecitos guiados por el viento y el hambre del 

aprendizaje. 

 

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.
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mes a mes cumple con el 

compromiso de apoyarlas con el 100% del apoyo 

Proyecto de Educación Primaria (merienda 

Escuela de Santa María en Isla de Zapatera. 

empiezan los estudiantes de 

primaria de la isla de Zapatera a llegar a clases en sus 

botecitos guiados por el viento y el hambre del 

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN. 



A 8 meses de iniciados el año lectivo 2009, la 

Fundación CWF continua apoyando mes a mes con el 

alimento complementario en donde los 185 estudiantes 

comen los 2 tiempos de comida como lo son: El 

desayuno escolar y la merienda, tanto en las 3 

escuelas de la Isla Zapatera y Santa Ana. 

 

Los estudiantes que apoya la Fundación CWF están 

dependiendo en un 100%  del alimento que se les 

entrega a cada escuela. 

 Entrega de alimentos para las escuelas en Zapatera. 

Alumnos de la escuela de Santa María. Isla de Zapatera. 

Cuando faltan solamente un mes y medio de clases, se 

espera que los estudiantes obtengan buen rendimiento 

académico, debido a que la alimentación complementaria 

brindada por  la Fundación CWF, a los estudiantes de las 

diferentes escuelas; contribuya a mejorar el rendimiento 

escolar, porque esto garantiza un mejor estado 

nutricional y del funcionamiento cerebral, lo cual se 

espera sea demostrado en las evaluaciones finales de 

los alumnos. 

 
Por otro lado, se mantuvo la campaña para sensibilizar y 

concientizar a los Padres  de Familia, por parte de los 

maestros;  para evitar la deserción escolar. 

 

Entrega de ropa a las madres de familia de la Isla 

Zapatera. 
 
Durante este mes de Septiembre la CWF continuo la  

entrega de  ropa a las madres de familias que quedaron 

pendiente del mes anterior 

Entre la comunidad pendiente fue de Guinea en la Isla 

Zapatera, que a pesar que estas madres son tímidas con 

pena pero con alegría se les entrego ropa en donde ellas 

misma escogieron sus piezas 

     Madres de familia de Guinea en Isla de Zapatera. 

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN. 
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Proyecto de Construcción de la Escuela en 

Santa María 
 
Durante el mes de Septiembre la Fundación CWF en 

coordinación con el Ministerio del Ambiente y Recursos 

Naturales (MARENA) se realizo la visita de supervisión 

en el área en donde se construirá la escuela, comedor 

cocina y letrinas. 

El supervisor de campo de CWF, la representante de 

Marena y el presidente de padres de familia de la 

escuela de la comunidad de Santa María en Isla de 

Zapatera. Visitan el lugar en donde se construirá la 

nueva escuela. 

 

Durante la visita no se hizo ninguna observación 

negativa en campo solamente que como la Isla 

Zapatera es una área protegida hay que llenar 

formatos y hacer plan de gestión ambiental sobre el 

manejo de los desechos sólidos y los plan de manejo 

ambientales entre otros puntos. 

 
Los propietarios del Hotel Santa María (Familia 

Córdova Álvarez) consiguieron fondo y aportaran los 

materiales para una tercera aula de clases, con esto se 

construiría una escuela con 3 secciones o aulas. 

Además de que se cuenta con el diseño de ingeniería 

que lo aporto esta familia que también al igual que la 

Fundación CWF están interesada en mejorar las 

condiciones a los estudiantes de esta comunidad 

El supervisor de campo de CWF, la familia Córdobas Rivas 

y, Padres de familia analizan el diseño de construcción de 

la nueva escuela. 

 

En la foto se aprecia el terreno en donde se construirá la 

nueva escuela de la comunidad de Santa María. Isla de 

Zapatera. 
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Proyecto de Educación Secundaria 
 

Estudiantes de secundaria de la comunidad de Guinea  

En Isla de Zapatera. 
 

 

Durante este mes de Septiembre los estudiantes 

también están realizando las pruebas parciales donde 

se evalúan todas las materias. 

 
Los estudiantes continúan recibiendo las clases de 

tutorías los viernes por la tarde que es un esfuerzo que 

está haciendo la Fundación CWF para apoyar a que  

 

 

 

El supervisor de campo de CWF, realiza entrega de 

calificaciones a estudiantes del proyecto secundaria que 

mantiene CWF en la Isla de Zapatera. 

 

Estos jóvenes prosperen y no tengan problemas en la 

realización de sus exámenes. 

 

La Fundación CWF continúa apoyando con el 

combustible, lubricante, bus escolar cada fin de semana. 

También se les dota del paquete de alimento escolar 

mensual. 

 

Como aporte de los estudiante de Secundaria tienen las 

siguientes tareas: 

 

En la comunidad de Cañas y Guinea tienen   

responsabilidad de mantener limpio en los alrededores 

del puesto de Guinea.  Los alumnos de Terrón Colorado 

limpieza en los alrededores de la escuela de esta 

comunidad al igual de los alumnos  de la comunidad de 

Santa María. 
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Proyecto de Educación Ingles en la Isla 

Zapatera y El Manchón 
 

En este mes de Septiembre se consiguió otra 

voluntaria de parte de la Fundación PROMOSAICO

otro organismo que busca voluntarios para apoyar a 

los estudiantes de secundaria con el idioma 

 

Esta vez la cooperante voluntaria Whitney Fowers 

estuvo impartiendo clases en la comunidad de Santa 

María en las que tuvo la asistencia de 20 estudiantes

 La Srta. Whitney Fowers cooperante de fundación 

PROMOSAICO imparte clases de inglés en Santa María 

comunidad de la Isla de Zapatera. 
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Ingles en la Isla 

se consiguió otra 

PROMOSAICO, 

otro organismo que busca voluntarios para apoyar a 

con el idioma Inglès. 

Esta vez la cooperante voluntaria Whitney Fowers 

en la comunidad de Santa 

estudiantes.  

ta. Whitney Fowers cooperante de fundación 

en Santa María 

 

La reacción de los estudiantes fue positiva ya que es la 

primera voluntaria que impartió

comunidad, inclusive los niños desde 3re a 6to grado 

participaron en clases. 

En la comunidad de El Manchón

cooperante alemana continuo apoyando impartiendo 

ingles a los estudiante universitarios 

en donde se impartió 2 veces por semana en 

de salud El Manchón.  

 

 La cooperante Anna Pflugel imparte clases de inglés en

comunidad del Manchón. 
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de los estudiantes fue positiva ya que es la 

impartió clases en esta 

comunidad, inclusive los niños desde 3re a 6to grado 

Manchón Anna Pflugel la 

cooperante alemana continuo apoyando impartiendo 

a los estudiante universitarios en esta comunidad 

impartió 2 veces por semana en el puesto 

La cooperante Anna Pflugel imparte clases de inglés en la 

EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN. 



 

                          Clases de Inglés en el Manchón.

 

 

Proyecto Educación Universitaria  

 
Los estudiantes Universitarios continúan asistiendo a 

clases todos los sábados.  El aporte que realizaron en 

el este mes de Septiembre fue que realizaron

jornada de limpieza en el puesto de salud El 

que consiste en cortar el zacate en los alrededores del 

puesto, lavar las paredes y piso del puesto. 

 

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA

 

Clases de Inglés en el Manchón. 

asistiendo a 

que realizaron en 

realizaron la 

jornada de limpieza en el puesto de salud El Manchón, 

que consiste en cortar el zacate en los alrededores del 

 

Durante este mes de Septiembre la 

cumple con los compromisos

mensuales en las diferentes Universidades.

 Estudiantes Becados por CWF se integran a las 

actividades de salud en la comunidad del Manchón.

PROYECTOS DE EDUCACION EN ISLA ZAPATERA, SANTA ANA Y EL MANCHÓN.
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Durante este mes de Septiembre la Fundación CWF 

los compromisos de pago de los aranceles 

las diferentes Universidades. 

Estudiantes Becados por CWF se integran a las 

actividades de salud en la comunidad del Manchón. 

ANA Y EL MANCHÓN. 



Proyecto de Panadería 
 

   La Familia Aguirre-Acosta antes de la ayuda de CWF. 

La familia Aguirre Acosta está haciendo uso de  la 

nuevo horno que la Fundación CWF apoyo con 

materiales  

 

 

   Familia Aguirre-Acosta después de la ayuda de CWF. 

 

 

 

 

 

 

Esta familia está trabajando entusiasmadamente ya que 

con la nueva infraestructura la producción de pan está 

aumentando poco a poco es decir antes que se 

construyera el horno se producían 600 piezas, ahora con 

la nueva construcción producen 700 piezas en cada 

horneada, las ganancias semanal antes era de  

$30.00 ahora es de US$ 35.00 es decir que este 

beneficio ha sentado las base para mejorar la economía 

de esta familia. 

 
 
Proyecto de Filtros Casero 
 
Para este mes de Septiembre se aumento el abono de 

los filtros caseros con un 60% del aporte de los 

beneficiarios de este proyecto.   
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Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la 

comunidad de Cañas en Isla Zapatera 
 
Al Finalizar este mes de Septiembre la Fundación 

CWF inicio la ejecución de viviendas en la comunidad 

de Cañas. Son 14 los beneficiarios y/o familias de 

estos proyectos que están en construcción de sus 

viviendas. 

 

Para iniciar la ejecución de este proyecto conlleva 

varias etapas entre la que están: 

 

1. Organización, en las que se anuncio en 

asamblea general el proyecto 

2. Selección de la familias a ser beneficiadas 

3. Planificación de construcción 

4. Coordinación de retiro de materiales al puerto 

de El Ecológico. 

5. Seguimiento en la construcción 

6. Tomar fotos. 

7. Entrega total de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la 

comunidad de Terrón Colorado 

 
Para este año 2009 se aprobaron 4 viviendas adicionales 

a las 20 del año pasado, que al igual que en la 

comunidad de cañas están en el proceso iniciación de 

proceso de construcción de las viviendas.  

 

Durante este año 2009 se construirán un total de 27 

viviendas (ver tabla 1) en diferentes comunidades de la Isla 

Zapatera de las cuales están pendiente de construcción 

6 viviendas en las que están en proceso de aprobación 

de permisos de construcción como es el caso de las 

viviendas que están dentro del áreas de la Iglesia 

Católica en la comunidad de Cañas. 

 
 
Tabla 1: Distribución de las viviendas que apoya la Fundación CWF en Isla 
Zapatera durante el año 2009. 
 
 
 
 
 

Etapa 2009 Comunidad 

Cantidad 

de 

viviendas 

Primera Fase Santa María 8 

Segunda 
Fase 

Cañas 14 
Santa María 1 
Terrón 
Colorado 

4 

Total de viviendas 27 
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Don Elder Nicaragua González con 35 años y Doña 

Luz Marina Martínez Oporta son habitantes de la 

comunidad de Terrón Colorado desde hace 20 años.  

La familia Nicaragua-Martínez al momento de recibir los 

materiales que CWF les entrego para iniciar la 
construcción de su vivienda. 

 
Esta familia procrearon 3 hijos: Stalin Antonio 

Nicaragua Martínez con 10 años, actualmente es 

estudiante de 2do grado, Ruth Argentina Nicaragua 

Martínez con 12 años, estudiante  4to grado y Sonia 

Elizabeth Nicaragua Martínez con 7 años estudiante de 

1re grado.  Todos estos niños estudian en la escuela 

de Terrón Colorado en la Isla Zapatera. 

 

Esta familia al inicio Vivian en un rancho hecha de 

zacate pero poco a poco han venido mejorando su 

vivienda con tablas, hasta que la Fundación CWF 

decidió apoya a esta familia. 

 

 

 

 

 

 

Esta familia depende económicamente del corte y venta 

de  la leña en las que los ingresos promedio por mes es 

de CS$ 2,000.00 (US$ 100.00). 

Así marchaban los avances de la casa de la familia 

Nicaragua-Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Viviendas: Luz Marina Martínez y Elder Nicaragua: 

�Tenemos 20 años de vivir aquí y hasta ahora hemos podido mejorar 

nuestra condiciones de vida gracias al esfuerzo de la Fundación 

CWF� 
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Luz Marina nunca perdió las esperanza que la 

Fundación CWF algún día iba a apoyarla en la mejoría 

de su casa ya que durante el año pasado perdieron la 

oportunidad ya que estaban trabajando temporalmente 

fuera de la comunidad.  Ahora están más 

que no dejaran la casa sola ya que es su hogar para 

vivir mejor con sus 3 hijos. 

 

 La  vivienda de la Familia Nicaragua-Martínez

de la ayuda de CWF. 

 

Esta familia han sido beneficiados en diferentes 

proyectos que la Fundación CWF ejecuta entre los que 

podemos mencionar: 

 

 Proyecto de Salud 

 Proyecto de merienda escolar 

 Proyecto de base ball Infantil 

 Proyecto de Pesca 

 

Proyecto de Viviendas: Luz Marina 

�Tenemos 20 años de vivir aquí y hasta ahora hemos podido mejorar 

nuestra condiciones de vida gracias al esfuerzo de la 

CWF� 

Luz Marina nunca perdió las esperanza que la 

ación CWF algún día iba a apoyarla en la mejoría 

de su casa ya que durante el año pasado perdieron la 

oportunidad ya que estaban trabajando temporalmente 

 que segura 

que no dejaran la casa sola ya que es su hogar para 

Martínez después 

Esta familia han sido beneficiados en diferentes 

ejecuta entre los que 

 
 
 
 
 
 

           Proyecto Salud en Terrón Colorado.

 
 
 
 

Beneficiados del proyecto pesca en Terrón Colorado.

 
 
 
 
 
 
 

Luz Marina Martínez y Elder Nicaragua

Tenemos 20 años de vivir aquí y hasta ahora hemos podido mejorar 

nuestra condiciones de vida gracias al esfuerzo de la Fundación
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Proyecto Salud en Terrón Colorado. 

Beneficiados del proyecto pesca en Terrón Colorado. 

y Elder Nicaragua: 

Tenemos 20 años de vivir aquí y hasta ahora hemos podido mejorar 

Fundación 



 
 
Introducción 

La Dra. María García de CWF atiende a un niño de la 

comunidad del Manchón en consulta VPCD. 

 

Durante el  mes  de Septiembre 2009, El personal de 

salud de  La  Fundación, Children´s Wellness Fund 

(CWF)   desarrollaron actividades  asistenciales,  de 

promoción y prevención con  el fin de  mejorar la 

situación de salud de los pobladores del Manchón 

Santa Ana y sus localidades más cercanas.  

 

En  el mes de Septiembre de los 159 pacientes 

atendidos en el puesto de  Salud  del Manchón que  

acudieron  de las  12 comarcas beneficiadas  por   La  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF). Se  

priorizo la población menor de  5 años,  la  que   

represento  el  70 % , las  41  personas del grupo 

etario de los  5 a 16 años fue el   26 % ,  además  se  

atendieron  a 6 pacientes mayores de 16 años  : 2 

embarazadas  miembros del comité de Salud Becados 

, que corresponde al 4 % 

 

 

 

 

De los  112 niños  menores  de  5 años,  el 28 % fueron  

atendidos en  el Programa de Vigilancia Promoción 

Crecimiento y Desarrollo (VPCD). De  estos  32 niños 

que  acudieron en  septiembre según  sus  citas a los 

controles  solo el  3% estaban en estado de desnutrición. 

 

 

Como  parte de los esfuerzos que  el Personal de salud 

de La  Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF)  

realiza por mejorar la  calidad de  atención de los 

pacientes del Manchón y comunidades aledañas  se 

realizaron    Exámenes   de Laboratorio se remitieron  

para atención Especializadas a cuatro pacientes  que  

fueron atendidos  en el  Hospital Amistad Japón 

Nicaragua y  a una niña se refirió a médico especialista 

en dermatología 

Las actividades de  coordinación que el personal CWF 

realizo con odontóloga del centro de Salud Nandaime 

mejoraron la salud  bucal de 32 niños   de las escuela 

Jesús María del Manchón a los que se les realizo 

Profilaxis, calzaduras  y extracciones dentales 

PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN 
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lográndose un  mejor Impacto del Programa de Higiene 

Bucal que  CWF ha  ejecutado durante el mes de 

Septiembre. 

 

En Septiembre   el personal CWF del Manchón  que  

labora para la  Fundación, Children´s Wellness Fund 

(CWF ) desarrollo actividades de prevención y 

promoción de la salud como  son las  charlas  

educativas  dirigidas  a los  niños de las escuelas 

Jesús  María y Santa Ana.. 

    Charlas de Higiene bucal en la escuela Jesús María. 

Durante este periodo se realizo  coordinación  con el 

centro Rincón de Cuentos Nandaime extendiéndose con 

los brigadistas de Salud y estudiantes becados, CWF, la  

red de Voluntarios en el Manchón que deleitaran con sus 

lecturas  a los niños del Manchón. 

 

PRODUCTIVIDAD  DE   LOS  SERVICIOS  

 DE  SALUD  EN  EL MANCHON. 

 

En el mes de Septiembre el   Personal de salud de La  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) que 

laboro en el Puesto de Salud  del Manchón realizaron 

159  servicios de salud y del  total 125   fueron  consultas  

medicas  y 34  fueron servicios  realizados  en los 

Programas,  

 

La población priorizada en el mes de septiembre  fueron 

los niños menores de  5 años en el puesto  de salud del 

Manchón, el personal CWF atendió 112 niños el 60 % 

fueron Niños  y el 40 % fueran Niñas. Del total de 

servicios de Salud  en este grupo  etario el 28 % fueron 

atenciones en Vigilancia, Promoción, Crecimiento y 

Desarrollo.   
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Cuadro No 1: Numero de  Atenciones  brindado en el 

Puesto de Salud del   Manchón según Grupo Etario y  

Sexo  en el  Mes de Septiembre  2009. 

 

Memores de 5 años Mayores de 5 años. Total 

M F M F M F 

60 52 21 26 81 78 

 

Fuente: Informe Mensual   de actividades realizadas en  el 

Manchón en el  mes de Septiembre 2009.  

 

Las enfermedades respiratorias son una de las primeras 

causas de atención en el puesto de salud de CWF 

ubicado en la comunidad del Manchón. 

 

 

En el Mes de Septiembre    el   Personal de salud de 

La  Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF)  

realizo esfuerzos por  priorizar  las atenciones de 

Salud  al grupo Menor  de 16  años  el  que represento  

del total  de  atenciones el 93 %., 

 

 

 

 

Cuadro No  2: Numero de  Atenciones  brindado en el 

Puesto de Salud del   Manchón según Grupo Etario en el  

Mes de Septiembre  2009. 

 

 

Memores de 16 

años Mayores de 16 años. Total 

153 6 159 

 

Fuente: Informe Mensual   de actividades realizadas en  el 

Manchón en el  mes de Septiembre 200  

 

En la captación y Atención de niños en el programa de 

Vigilancia y Promoción de Crecimiento y Desarrollo 

(VPCD) se atendieron a 32 niños, a los que se  les vigilo 

su desarrollo Social Psicológico   Motor asi como su 

desarrollo Nutricional, del  50 % de los niños atendidos 

presentaron peso Normal  el 47 % estaban en riesgo   y 

solamente  l 3% estaban desnutrido. 

 Atención a un niño de la comunidad del Manchón en 

VPCD. 
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Cuadro No 5: Distribución del estado nutricional de los 

niños según Grupo Etario en el Manchón Septiembre  

2009 

 

Edad 

Sobre 

Peso 

Norma

l  

Riesg

o 

Desnutrid

o 

Tota

l 

Menor  1 

año 0 5 2 0 7 

1 a 4 

años 0 11 13 1 25 

Total 0 16 15 1 32 

 

Fuente: Informe Mensual   de actividades realizadas en  el 

Manchón en el  mes de Septiembre 2009 

 

Cabe señalar  que a todos los niños  que  acuden  

mensualmente al programa se les provee  de 

policereal  y multivitaminas , a los niños en  riesgo y 

desnutrición  se les  realizo exámenes de laboratorio  

para identificar  la causa  y asi realizar las 

intervenciones  terapéuticas  adecuadas  para lograr la 

recuperación de su estado NUTRICIONAL. Es 

importante la orientación  sobre la  alimentación 

adecuada  que se les  brinda  a sus padres  de familia  

y/o tutores que los acompañas  a sus  controles.  

 

ACCIONES QUE CREAN  HABITOS  SALUDABLE Y 

PREVIENEN LAS ENFERMEDADES DELOS 

POBLADORES DEL MANCHON  

En el  Mes   de  Septiembre   el  Personal de salud de 

la  Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF)   

impartieron 3 charlas educativas a los  estudiantes   de 

las escuelas  de Jesús María  del Manchón y Santa  

 

 

Ana abordándose los temas de Violencia Intrafamiliar y 

alimentación  

 Charlas  educativas a niños de las escuelas de Jesús 

María y Santa Ana. 

 

Mediante  la  coordinación  con el personal del Centro de 

Salud Nandaime  se  logro  realizar la Jornada de  

vacunación contra la gripe común  a   niños de  el 

Manchón y Santa  Ana.  

         Vacunación en la comunidad del Manchón. 
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Con el apoyo de un recurso de enfermería del Centro 

de Salud  Nandaime se llevo a cabo  Mini Jornada de 

Vacunación obteniéndose   la inmunización  de la 

población Infantil de acuerdo a su  edad. 

  

Con el propósito de   evitar  la presencia de la Malaria 

en   el territorio, 

 Los brigadistas de  Salud y becados, CWF  del 

Manchón  realiza para  evitar  la presencia de la 

Malaria en   el territorio, tomaron  74  muestra a casos 

febriles  

Extracción de Sangre por un brigadista del Manchón. 

Para detectar posibles casos de malaria. 

 

Referencia de pacientes del Manchón y Santa  Ana 

a un Nivel de resolución Especializado  Septiembre  

2009. 

 

El  Personal de salud de La  Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF)  realizaron  en total  4  

referencia  a  Pacientes, dos  a consulta externa  al 

Hospital Amistad Japón Nicaragua, una niña a medico 

consulta dermatológica con Medica  Privada  y un 

paciente a Emergencia del Hospital Monte Carmelo 

Nandaime, obteniéndose respuesta  adecuada en este 

nivel de resolución lográndose  fortalecer  y garantizar   

la calidad  de  atención  de los pacientes  del Manchón  y 

comunidades aledañas.  

 

CHEQUEO ODONTOLOGICO A NIÑOS DEL 

MANCHON REALIZADO LOS MES  DE SEPTIEMBRE   

2009 

 

En el mes de Septiembre mediante  la coordinación que   

el personal  del puesto  y la Gerencia de Salud  CWF  

con odontóloga del Centro de Salud Nandaime   se 

ramlizo Extracciones dentales y entrega de tratamiento  

farmacológico , a los  32 niños (  Profilaxis y calsadura de 

piezas dentales)  Fortaleciéndose  de esta manera  del 

Proyecto de  Salud   e  higiene Bucal en Santa Ana  y el  

Manchón 
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ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN LA SLUD MENTAL 

DE LOS  NIÑOS DEL MANCHON. SEPTIEMBRE 

2009. 

 

En  el mes  de Septiembre  se realizo reunión  con  

miembros del Rincón de cuentos Nandaime donde 

participaron  becados CWF , miembros del Comité  de 

salud y brigadistas v afiliándose  seis participantes 

conformándose en el Manchón la red de  rincón de 

cuentos  que les  relataran  historias infantiles  a los 

niños del Manchón los que además de distraerlos  se  

pretende estimularles a que desarrollen el   habito de 

lectura. 

 

Aunque  en este Mes  no  contamos  con la  

colaboración  de  voluntarios extranjeros de   Casa 

Xalteva se  continuo  impartiendo  clases  de inglés 

atreves de dibujos y presentación de video  a  13 niños 

que  asisten al puesto de salud  el Manchón los Martes 

y Jueves por la tarde. 

 

 

 

                   

                     Clases de inglés en el Manchón. 

 

 

La cooperante Anna Pflugel imparte clases de inglés en la 
comunidad del Manchón. Las tardes de los martes y 

jueves. 
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 Proyecto �Mejoramiento de la Calidad de 

Atención en los Servicios de Cuidados 

Intensivos Neonatales y Pediátricos del 

Hospital Amistad Japón � Nicaragua�. 

 

             Sala UCI-PEDIATRICA del HAJN. 

 

La  Fundación Children�s Wellness Fund CWF en el 

mes de Septiembre atreves de la  Gerencia de Salud 

realizo  visita en el mes de Septiembre a los  pacientes  

internados en  las Sala  de Pediatría y Neonato, para 

entregar donación  de  materiales  médicos con el   fin    

de mejorar  la calidad de  atención de los  pacientes  

internos en el Hospital Amistad Japón. Así como la 

entrega  de  ropa   a los  niños de menores de 1  años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La  Fundación Children�s Wellness Fund CWF en este  

mes de Septiembre  siguió  apoyando atreves del 

Proyecto de Ayudas Especiales   con  medicamento , 

exámenes especiales  de laboratorio y gabinete  a los  

pacientes  internados contribuyendo  con esto  a mejorar  

el estado de  salud  de los niños  internados en  las sala  

de pediatría y Neonato del l Hospital Amistad Japón 

 

En este  periodo   el  personal de La Fundación 

Children�s Wells Fund CWF y el equipo   médico y de 

enfermería  del Hospital Amistad Japón Nicaragua   

lograron  garantizar  que  llegaran a realizarse 

oportunamente los   exámenes especializados de 

laboratorio y gabinete  permitiendo de esta  forma  la  

disminución de la  mortalidad  neonatal e Infantil en el 

departamento de Granada. 

 Niños de UCI-NEONATAL del HAJN ayudado por CWF, 

con exámenes médicos especiales. 

 

 

 

 

 

                 Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital  

                 Amistad  Japón  �  Nicaragua  y Casos Externos. 
 

   

p. 27 



 

 

Las  donaciones  de medicamento, y la  oportuna  

gestión de las  solicitudes  enviadas  a La  Fundación 

Children´s Wellness Fund (CWF)  ,  han sido de 

fundamental en la  recuperación del estado de  salud  

de  estos pacientitos  ya que   la realización de 

exámenes de laboratorios especializados  de 

gabinetes  por  su alto  costo  no pueden ser  asumidos  

por los  padres ni comprados por  el HAJN , sin 

embargo la Fundación atreves  de  este proyecto logro  

que  treinta y tres   niños  fueran atendidos en las 

Salas de Pediatría del Hospital Amistad Japón 

Nicaragua y dados de Alta  en condiciones estable. 

 

En el Hospital amistad Japón Nicaragua en el mes de 

Septiembre    se  atendieron   a 35  niños,  los  que  

fueron apoyados:13 en el  servicio de  Neonatología,  6   

se  atendieron en la  Sala de UCI Pediátrica y 16  niños 

a la sala de  Pediátrica.  

     UCI del Hospital Monte Carmelo de Nandaime. 

 

 

 

 

 

En el  proyecto que se desarrolla en Hospital Monte 

Carmelo Nandaime en estos  dos meses   se  atendieron   

a 12  niños,  a los  que  se les realizaron   exámenes  de  

Laboratorio y  entrega  Medicamento especializados..  

    Niño de UCI del hospital Monte Carmelo de Nandaime. 

 

 

 

 

 

 

                 Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital  

                 Amistad  Japón  �  Nicaragua  y Casos Externos. 
 

   

p. 28 



 
 
  Comedor Infantil CWF 

 
 
En el mes de septiembre se continúo con el propósito 

de elevar el estado nutricional de los niños que asisten 

al comedor infantil.  Una vez desparasitados y 

despiojizados los niños del comedor infantil en los 

mese anteriores se procedió a suministrarles vitaminas 

las cuales se les da después del desayuno para 

verificar que los niños se la tomen. 

 

Para el mes de Octubre se procederá a medir y pesar 

a los niños para evaluar el estado nutricional de estos 

pequeños, esto se llevara en colaboración con la 

nutricionista del centro de salud  Sinforoso Bravo, 

quien ha dado seguimientos a estos niños desde el 

ingreso al comedor infantil, además de proporcionarles 

charlas a las madres para indicarle como nutrirlos 

tomando en cuenta el bolsillo de las madres. 

 

 

 

 

 
 
 
 

                           Comedor infantil CWF. 
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Apoyo al beis ball de Pequeñas Ligas de la 

ciudad de Granada. 

 
 
Al transcurrir dos meses de participación los niños del 

equipo que patrocina CWF se van afianzando mas en 

el deporte rey de los nicaragüenses, estos niños que 

participan en el equipo CWF en la liga competitiva de 

la ciudad de Granada saben combinar el deporte con 

el estudio ya que para su inscripción al equipo se les 

solicito su boletín escolar. 

                           Equipo CWF. 

En esta etapa de la liga el equipo ha logrado el trabajo 

en equipo y es un equipo más difícil a derrotar, estos 

niños que no sabían antes ni bolearse ahora serán 

escogido la mayoría como refuerzo de los equipos que 

avanzaran a la próxima etapa de la competencia, esto 

hará que estos niños cuenten con mayor experiencia 

para la próxima temporada en la que se espera una 

mejor calidad de estos peloteritos y ser el equipo 

puntero de la  próxima liga. 

 

 

 

 

 

El equipo está conformado con niños de edades de 10 a 

11 años, todos ellos son de las periferias de la ciudad de 

Granada. 
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