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Resumen Ejecutivo 

Proyecto Salud Isla Zapatera 

Proyecto Educación Isla Zapatera  
Y Santa Ana. 

CHILDREN´S WELLNESS FUND, INC 

  
OOrrggaanniizzaacciióónn  NNoo  GGuubbeerrnnaammeennttaall  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  qquuee    
ccuuyyaa  mmiissiióónn  eess  PPrroommoovveerr  yy  mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  ddee  
llooss  nniiññooss  yy  ffaammiilliiaass  mmááss  nneecceessiittaaddaass  eenn  llaass  AAmméérriiccaass..  
  
EEss  iinnddeeppeennddiieennttee,,  ssiinn  nniinngguunnaa  vviinnccuullaacciióónn  ppoollííttiiccaa  oo  
ccoonnffeessiioonnaall..    
  
HHaa  ssiiddoo  iinnssccrriittaa  eenn  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeggiissttrroo  yy  
CCoonnttrrooll  ddee  AAssoocciiaacciioonneess  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  GGoobbeerrnnaacciióónn  
((MMIIGGOOBB))  
  

DDiirreeccttoorraa  ppaarraa  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa::    

NNaarrccyy  YYrriiggooyyeenn  AArreellllaannoo  
  

GGeerreennttee  ddee  SSaalluudd  CCWWFF  ppaarraa  NNiiccaarraagguuaa  

DDrr..  MMaannuueell  AAnnttoonniioo  CCrruuzz  JJ  
  
SSuuppeerrvviissoorr  ddee  CCaammppoo    

IInngg..  RRiiccaarrddoo  GGuuaarrddaaddoo  

GGeerreennttee  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  FFiinnaanncciieerraa::  

LLiicc..  GGuuiisssseellllee  DDáávviillaa  TTiijjeerriinnoo  

AAssiisstteennttee  AAddmmiinniissttrraattiivvoo::  

IInngg..  MMaarrlloonn  FFeerrnnáánnddeezz  GG..  

CCoonnttaaddoorr  GGeenneerraall::  

LLiicc..  JJoorrggee  FFlloorreess  JJiirróónn..  
  
GGrraannaaddaa,,  NNiiccaarraagguuaa  
CCoossttaaddoo  SSuurr  PPaarrqquuee  SSaannddiinnoo  
TTeellééffoonnoo::  ((550055))  555522--33007777  //  555522--88331166  
ee--mmaaiill::ccwwff--nniiccaarraagguuaa@@ccaabblleenneett..ccoomm..nnii  
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Caso externo : Giovany niño   

beneficiado por el  Pproyecto 

Caso Externo de Nutricion  de 
CWF, que han presentado una 

Mejoria clinica sorprendente.  
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Proyecto Salud el Manchón 

Proyecto  Casos Especiales  HAJN 
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En este  mes de Noviembre mediante el desempeño  del personal administrativo y  operativo,  la  

Fundación , Children´s Wellness Fund (CWF)  fortaleció   las actividades ,  dirigidas  a  la atención 

integral de los niños y niñas en pro de la  mejoría  del  estado de salud de la  población Infantil de  las 

comunidades de la Isla Zapatera, El Manchón y Santa Ana, a través de la  ejecución de los distintos   

componentes de los Proyectos de Salud , Proyectos de  Educación y Desarrollo Económico,  los que se    

desarrollaron  con la participación comunitaria de los pobladores de   estas  localidades del Departamento 

de Granada.   

 

La respuesta inmediata  que   Children´s Wellness Fund (CWF), dio  a todas las  solicitudes de ayudas 

que  en el mes de Noviembre  hicieron  de  la Sala de  UCI  y Pediatría del Hospital Amistad Japón 

Nicaragua , logro impactar  en la disminución de la  mortalidad Infantil y  Neonatal   del Departamento de 

Granada debido a que todos los niños  en estado critico   que  estuvieron  internado durante este periodo  

en dichas  salas,  lograron  recuperar su estado de salud,  esto fue posible por la ejecución del Proyecto de 

Apoyo  a Casos Especiales Interno de dicho Hospital, que  de forma adecuada  coordinaron la Fundacion    

CWF y personal del Hospital Amistad Japón Nicaragua. 

 

Durante el mes de Noviembre gracias  al trabajo  en  equipo del     personal  de  la  Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF),   continuo incidiendo en la  mejoría del estado nutricional de los  niños 

beneficiarios de los  Proyectos  Casos Especiales  Externos, Comedor Infantil y Casos Externo de Nutrición 

en  los que además  se Brindo en Coordinación con el personal del MINSA  de Granada lográndose   de 

esta  manera  el   abordaje  integral  con el  fin lograr el bienestar físico y emocional  de los  casos 

atendidos y remitidos por  la red de Servicios  de salud  del MINSA   del Departamento de Granada 

 

En relación a las  acciones   de promoción y prevención de salud ejecutadas en el  mes  de Noviembre  se 

organizó  de manera  coordinada entre los  equipos  de Salud , Educación y Desarrollo , administración, 

como Fueron : La III  Jornada de Toma de  PAP en el Manchon e  Isla  Zapatera. y  La  II Jornada  de 

Desparasitacion, Despiojizacion  e Higiene Personal y Bucal en las Escuelas  de las Comunidades de , 

Terrón Colorado todas  estas  acciones   tuvieron como  propósito de   reforzar y  crear  una  cultura de   

hábitos  saludables  en  la población Infantil  y de las  mujeres dichas  Comunidades. 

 

. 

Con respecto a componente Educación los estudiantes de Preescolar, primaria y Secundaria, culminaron 

sus estudios referentes al periodo escolar 2008 con gran éxito gracias al apoyo de la Fundación CWF en la 

escuela de la Isla Zapatera y Santa Ana.  Este mes es de Promociones en general y en las escuelas de la 

Isla Zapatera no son la excepción, en la comunidad de Santa Maria la promoción la dedicada a la Fundación  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 



CWF como merito por tanto apoyo que ha impartido esta ONG como única presente en la comunidad, en 

donde estuvo presidido por la comunidad, la familia Córdoba Álvarez (propietarios de la Comunidad) y la 

Fundación CWF. 

 

Con respecto a la educación Universitaria continúan estudiando hasta el mes de Enero 2009 que  

culminaran sus estudios. 

 

En relación al componente Desarrollo Económico, el proyecto de pesca continúa en ejecución en donde los  

21 beneficiarios están preparando los materiales para el próximo periodo de pesca  2009 en todas la 

comunidades donde la Fundación CWF esta abarcando (Santa Maria, Terrón Colorado, Guinea y Santa 

Maria). 

En relación al proyecto de vivienda los beneficiarios continúan construyendo sus viviendas en la comunidad 

de Terrón Colorado, por el paso de las diferentes ondas tropicales durante el mes de Octubre el nivel del 

agua del lago creció de tal manera que los bancos de arena esta llenos de agua y se dificulta la conseguida 

de este material para continuar, sin embargo los beneficiarios que tienen materias siguen trabajando. 

 

En relación al componente Desarrollo Económico la Fundación CWF ejecuto de nuevo el proyecto �Apoyo a 

los pescadores de la Isla Zapatera�  por segundo año consecutivo con el objetivo de mejorar la calidad de 

materiales con 21 nuevos beneficiarios en las comunidades que apoya esta Fundación.  

 

 

En la Comunidad de Santa Ana se continua en ejecucion del proyecto de agricultura con el cultivo de Maiz 

que esta en su etapa de mazorca y se espera que durante el proximo mes de Diciembre se logre cosechar 

un 95%. 

 

El proyecto de Baseball infantil en la Isla Zapatera continúa desarrollándose sábado a sábado en las que 

los niños tienen sus métodos de diversión los fines de semana. 
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Los proyectos que la Fundación Childrens Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del 

personal operativo y administrativo, hasta el mes de Octubre, son los siguientes:  

1. Proyecto de Salud de la Isla Zapatera. 

2. Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera 

3. Proyecto de Educación Primaria de la Isla Zapatera. 

4. Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera. 

5. Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón 

6. Proyecto de Partidas de Nacimiento de la Isla Zapatera. 

7. Proyecto de Educación Ingles en Isla Zapatera y El Manchón 

8. Proyecto de Filtros Caseros en la comunidad de Santa Maria y Terrón Colorado 

9. Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado. 

10. Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera 

11. Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana 

12. Proyecto de Mejoramiento de 20 Vivienda en Terrón Colorado de Isla Zapatera 

13. Proyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera 

14. Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón  

15. Proyecto de Educación de la Escuela de Santa Ana, El Manchón 

16. Proyecto Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y 
Pediátricos del Hospital Amistad Japón � Nicaragua  

17. Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos. 

18. Comedor Infantil, Niños de la calle. 

 

Entre los aspectos más relevantes del Mes de Noviembre 2008, podemos mencionar: 

 

 Captación de  mujeres  que  se   les realizaran toma  de PAP, en la III JORNADA  DE 

PREVENCION DEL CANCER CERVICO UTERINO EN EL MANCHON,  NOVIEMBRE 2008 .   Lo 

que permitió   sobre  cumplir  las metas  para el 2008  propuestas  en el Manchon. 

 En relación al  mes anterior en el  Manchon es Incrementaron las atenciones  de pacientes 

atendidos en las  consultas medicas  y en los pacientes atendidos  en el programa de Vigilancia 

Promoción Crecimiento y Desarrollo control Prenatal y programa de Planificación Familiar. 

 En este  periodo en el Manchon las Infecciones Respiratorias  Agudas  se  disminuyeron en  un 24 

% en relación a mes anterior.  

 Cumplimiento adecuado en  las metas  de  vacunación de los niños de Santa Ana el Manchon y 

comunidades aledañas 
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 Se  inicio  exitosamente en Zapatera  la II Jornada de Desparasitacion Despiojizacion  e Higiene 

personal  y Bucal en las Escuelas de la  comunidad de Terrón Colorado. 

 Disminución de las Infecciones Respiratorias  en un 31 %  en la Isla  Zapatera en relación  al 

mes  anterior. 

 Se inicio la elaboración de  lentes  a pobladores de Guinea Isla Zapatera de acuerdo a convenio de 

colaboración CWF/Opticos por el Mundo  O X O. 

 La ejecución de la   III JORNADA  DE TOMA DE PAP EN LA ISLA ZAPATERA,  NOVIEMBRE 

2008. Permitió   cumplir  las metas  para el 2008  propuestas en la Isla Zapatera. 

 Se  incremento en un 38 % el numero de niños  beneficiados con Policereal en la Isla zapatera en 

relacion al mes  anterior.. 

 Inicio en la ejecución del proyecto de Pesca en la Isla Zapatera correspondiente a este año 2008. 

 Avance del 85% en la ejecución del proyecto de Mejoramiento de Vivienda en la comunidad de 

Terrón Colorado en Isla Zapatera. 

 Complementación y cumplimiento en un 100% de los filtros caseros en las comunidades de Santa 

Maria y Terrón Colorado. 

 Ejecución de los proyectos de la Educación preescolar, primaria en la Isla Zapatera y en la 

comunidad de Santa Ana, Educación Secundaria en el Instituto Nacional de Oriente y Educación 

Superior  en  diferentes Universidades de Granada. 

 Inicio de clases de Ingles en la comunidad de Cañas 
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La enfermera Silvia Vargas de CWF en la Isla

realiza toma de PAP a una paciente  de la comunidad de 

Guinea en Isla de Zapatera. 

 

Introducción. 

 

En la  Isla Zapatera en el mes de Noviembre
Children´s Wellness Fund (CWF ) realizo dos   eventos de  
mucho impacto como es a la prevención del Cáncer Cerviño 

uterino como fue ,  ¨ III Jornada de  toma  de PAP

Mujeres de  la Isla Zapatera  II y la promoción de  hábitos  

saludables en la población Infantil a través de la 

JORNADA DE DESPARASITACION ,DESP

HIGIENE BUCAL EN LA ISLA  ¨ con  esta ultima  actividad 
se  inicio en  la comunidad  de Terrón Colorada esta

de promoción de  la  salud  e higiene  Bucal, la 
concluirá en  el próximo mes . 
 

El Gerente de Salud de CWF el Dr. Manuel Cruz en 

higiene de salud en la Isla de Zapatera. 

 
        PPRROOYYEECCTTOO

  

 
        PPRROOYYEECCTTOO

  

La enfermera Silvia Vargas de CWF en la Isla de Zapatera 

realiza toma de PAP a una paciente  de la comunidad de 

Noviembre  la  Fundación, 

) realizo dos   eventos de  
prevención del Cáncer Cerviño 

III Jornada de  toma  de PAP a las  

promoción de  hábitos  

a través de la   ¨ II 

JORNADA DE DESPARASITACION ,DESPIOJIZACION E 

con  esta ultima  actividad  
inicio en  la comunidad  de Terrón Colorada esta acción 

de  la  salud  e higiene  Bucal, la  que  se 

El Gerente de Salud de CWF el Dr. Manuel Cruz en 

 A demás en este mes en coordinación con 

se le  elaboraron los lentes   a la primera parte de  los 
pacientes  de la Isla  Zapatera
por parte del Personal CWF,  
Visual  

 
En este mes de Noviembre el  equipo de salud 
presencia  en  los tres sectores de la isla zapatera
atiende la Fundación Children´s Wellness Fund (

donde   se  brindaron 230  consultas médicas

 

En el mes de Noviembre  se  disminuyeron  
Respiratorias  en un  31 % 
Urinarias en un 55 % en relación al mes  anterior.

comportamiento  epidemiológico

por la implementación de   
prevención  realizadas por  el personal de  Salud CWF de  
Isla Zapatera. 

Durante el  periodo de Noviembre el numero de 
en los  Programas en este mes  se 
% , en relación  al mes  anterior, se destaco el programa de  

dispensa rizado donde   el  numero de consultas  a pacien
dispensa rizado se  aumento en un 66.00

 
Para el  mes de Noviembre 
encaminadas  la prevención de Enfermedades 

de la infancia se orientaron  a temas  de prevención de la 

Infecciones respiratorias  Agudas
charlas sobre este  tema  dirigidas  a madres  que  llevaban a 
sus  niños para  ser atendidos, esta 

disminución de  estos casos en relación al mes  anterior.

demás se Impartió  un tema de prevención  de

Cervico uterina  dirigida  a las mujeres en edad  Fértil, 

quienes  se  motivaron  a tomar la muestra de PAP 
contribuyendo de esta  forma  a cumplir  con  nuestras metas   
anuales  y de esa forma a  prevenir  el cáncer  de cuello de  

útero en estas  mujeres.   
 

Pobladoras de la isla de Zapatera en Toma de PAP

OO  SSAALLUUDD  IISSLLAA  ZZAAPPAATTOO  SSAALLUUDD  IISSLLAA  ZZAAPPAATT
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A demás en este mes en coordinación con Ópticos  O x O    
se le  elaboraron los lentes   a la primera parte de  los 
pacientes  de la Isla  Zapatera que  se les había  realizado 
por parte del Personal CWF,   el Tamisaje de  la  agudeza  

el  equipo de salud CWF hizo 
los tres sectores de la isla zapatera que 

Children´s Wellness Fund (CWF)   
nsultas médicas. 

disminuyeron    las Infecciones 
%  y  las  Infecciones de Vías  

en un 55 % en relación al mes  anterior. Este 
epidemiológico ha  sido  modificado debido  

  estrategias de promoción  y 

realizadas por  el personal de  Salud CWF de  la 

Durante el  periodo de Noviembre el numero de   atenciones  
este mes  se  incrementaron en un  52 

% , en relación  al mes  anterior, se destaco el programa de  

el  numero de consultas  a pacientes 
se  aumento en un 66.00 % . 

Noviembre las actividades  educativas 
la prevención de Enfermedades prevalentes  

de la infancia se orientaron  a temas  de prevención de la 

gudas , se  impartieron  cuatro  
dirigidas  a madres  que  llevaban a 

sus  niños para  ser atendidos, esta  estrategia incidió en la  

disminución de  estos casos en relación al mes  anterior. A 
Impartió  un tema de prevención  del Cáncer  

Cervico uterina  dirigida  a las mujeres en edad  Fértil, 

quienes  se  motivaron  a tomar la muestra de PAP 
contribuyendo de esta  forma  a cumplir  con  nuestras metas   
anuales  y de esa forma a  prevenir  el cáncer  de cuello de  

Pobladoras de la isla de Zapatera en Toma de PAP 

TTEERRAA  TTEERRAA  



Productividad de los  servicios de salud en la   Isla 

Zapatera. 
En el mes  de Noviembre el  personal de salud  de la 
Fundacion Children´s Wellness Fund (CWF ) incremento el  
porcentaje  de  atenciones   de pacientes  en los  programas  
en relación al mes  anterior,  de el  45 % de atenciones en 
los  programas    brindado  en el Puesto de salud de Guinea 
y en las visitas  a las comunidades de la Isla Zapatera.   al  
17 %  de  atenciones  en  los programas  realizados  en  el 
mes  de  Octubre. 

 
Del total de las  230 servicios  brindado por el personal de 
Salud WF  de la Isla   Zapatera,   las   atenciones    medicas  
represento   el 65 % de  atenciones totales   y el 45 %   
servicios se realizaron  en los programas  priorizados 
dirigidas  a los pobladores  de las  comunidades atendidas 
en la Isla Zapatera. 

 
Cuadro No 1 ; Consultas y atenciones de los  Programa 

por Comunidad. Noviembre  2008. 

 

Comunidad Consulta Programa Total 

Caña 5 10 15 
Guinea 27 15 42 
Terrón C. 65 19 84 
Sta. María 53 36 89 
Total  150 80 230 

 
 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del 
Mes de Noviembre  2008. 

 
 

Para el mes de Noviembre el comportamiento 

Epidemiológico  según los principales problemas de salud y 

que asistieron a consulta brindada por el personal de Salud 

CWF de la Isla Zapatera,  presento disminución en un 31 %  

de los  casos de  Infecciones  respiratorios en el caso de las   

Infecciones de Vías  Urinarias en este  mes  se disminuyo en 

un  45 % ,  ambos casos en relación  al mes  anterior. 

 

 

 

 

 

Cuadro No 2 : Principales motivos de consulta 

brindadas en la Isla zapatera en el mes de  Noviembre  

2008. 
 

Patología Total 

I.R.A 45 
E.D.A. 14 
I.V.U 11 
Parasitosis 13 
Dermatologicas 10 

I.T.S 17 

H.T.A.  10 

Gastritis   4 

O.A 5 

Anemia  4 

Otras 17 
Total 150 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Noviembre 2008. 
 
 
En Octubre el numero de pacientes   subsecuentes  atendidos en el 
programa de dispensa rizado  aumento en un  66. % en relación al mes  
anterior, en la  comunidad de  Cañas la atención  se incremento en un 

100 % y en  Santa  Maria se incremento en el 50 %. 
 
 
Cuadro No 3: Consulta a pacientes  dispensa rizados 

según  comunidades en la Isla zapatera en el mes de 

Noviembre 2008. 
 
 

Comunidad Captación  Subsecuente Total 

Cañas - 3 3 

Guinea - 3 3 

Terrón C. - 3 3 

Sta. María - 6 6 

Total - 15 15 
 
 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Noviembre 2008. 
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En  el mes de Noviembre las atenciones  según los grupos etarios  las  
atenciones médicas  y servicios de programas primarios brindados a los 
menores de 4 años  represento  el 33 % del total de personas que  
utilizaron los servicios de Salud  en este periodo. 
  

Cuadro No 4 : Grupos Etarios  según consultas y atenciones de los  
Programa brindadas en el mes de  Noviembre  2008. 
 
 
Grupo Etéreos Consultas Programas Total 

Niños menores de 1 año 9 14 23 

Niños de 1 año:                13 8 21 

2 a 4 años 16 23 39 

5 a 9 años 16 - 16 

10 a 14 años 6 - 6 

15 a 19 años: 10 10 20 

20 a 34 años 44 20 64 

35 a 49 años 23 5 28 

50 a 59 años 7 - 7 

60 a 64 años - - - 
65 y más 6 - 6 

Total 150 80 230 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Noviembre 2008 
 
En las  atenciones  brindadas en el Puesto de salud de  Zapatera en  el 

mes de  Noviembre   acudieron mas del   30 % de niños   al Programa de 

Vigilancia Promoción  Control y Desarrollo en relación al mes  anterior. 

Se destaco la captación de dos  ingresos a este programa de niños   en 

el  grupo de menores  de 1  año para  cero captación en el  mes  anterior 

y se incrementaron en este mismo  grupo el  150 % de  niños 

Subsiguiente. En el grupo de  1  a 4 años fuero  para este mes  se 

atendieron 175 % mas de niños  subsiguiente en relación al mes  

anterior. 

Cuadro No 5; Atenciones  Subsecuentes  en el Programa de Control 

Vigilancia y Desarrollo segun comunidad  Programa brindadas en el 

mes de  Noviembre  2008. 

 

    1-4 años Total 

Comunidad Captac. Sub Captac. Sub Captac Sub 

Caña - 2 - 6 - 8 

Guinea - 2 - 10 - 12 

Terrón. C 1 1 - 2 1 3 

Sta Maria 1 5 - 15 1 20 

Total 2 10 - 33 2 43 

 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del 
Mes de Noviembre 2008. 
 

En este  periodo se captaron   4 niños  más  en estado de 

desnutrición  se incrementaron los niños en  riesgos   y en 

estado nutricional normal se incrementaron   8 casos mas  en 

relación al Mes  anterior y  a demás  se incremento   el numero 

de libras de poli cereal entregado en  un 38 % de  niños. 

 

Cuadro No 6 ;  Estado Nutricional de los Niños atendidos en 

los VPCD según comunidades de origen. Noviembre 2008 

 

Comunidad Sobrepeso Normal Riesgo Desnutrido Total 

Caña 1 1 2 4 8 

Guinea - 6 5 1 12 

Terrón. C 1 1 1 - 3 

Sta. María 5 4 7 6 22 

Total 7 12 15 11 45 

  Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Noviembre 2008. 
Cuadro No 7  ;  Entrega de poli cereal a niños menores de  

tres años. Noviembre 2008 
 

  Totales 

Comunidad Niños Libras 

Cañas 8 40 

Guinea 4 20 

Terrón C 10 50 

Sta Maria 9 45 

Total 31 155 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del Mes de 
Noviembre 2008. 
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El  personal de salud CWF de la Isla  Zapatera en el mes  de Noviembre 
incrementaron en el 50 % el número de mujeres embarazadas 
subsecuentes   atendidas  en los  controles Prenatales del  P/ S. Se 
capto una embarazada  en el segundo trimestre del embarazo. 
En relación al mes anterior se incremento en  Noviembre  a dos 
pacientes puérperas   atendidas y  cero  puérpera en el mes de  Octubre 

del corriente.  
 
 
Cuadro No 8 ; Captación por trimestre de las Embarazadas 

atendidas  según comunidad de procedencia . Noviembre  2008. 

 

  Captación x Trimestre   

Comunidad 1er  2do  3er . Total 

Cañas - - - - 

Guinea - - - - 

Terrón C. - - - - 

Sta Maria  - 1 - 1 

Total - 1 - 1 

 
 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Noviembre 2008 
 
 
 
Cuadro No 9 ; Atenciones a embarazadas Subsecuentes por 

trimestre  según comunidad de procedencia .  Noviembre  2008. 

 

 
  Subsecuente   

Comunidad 2do 3ro 4to 5to Total 

Cañas - - - - - 

Guinea - -   - - 

Terrón C. 1 - 1 - 2 

Sta Maria  1 1 - - 2- 

Total 2 1 1 - 4 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Noviembre 2008 
 
Cuadro No 10  ; Programa de Atención del Puerperio   según 

comunidad de procedencia . Octubre  2008 

 
 

  Puerperas 

Comunidad Mediato  Tardío  Total 

Cañas - - - 

Guinea - - - 

Terrón C. 1 - 1 

Sta Maria  1 - 1 

Total 2 - 2 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera del Mes de 
Noviembre 2008 
 
Las  atenciones en  el  mes de Noviembre   de 20 mujeres  en edad Fértil    
en  el programa de de  Planificación Familiar son una muestra  de los  
esfuerzo  que el  personal  de salud Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF ). Realizo en este  mes  con el objeto de  
contribuir a la  adopción  de conductas saludables en la salud   sexual y 
reproductiva de estas mujeres. 
 
 
Cuadro No 11  ; Atención  en el Programa de planificación   según 

comunidad de procedencia . Noviembre  2008 

 
  Lofemenal  Depoprovera Norigynon Condon Total 

Comunidad  1ra Sub 1ra Sub 1ra Sub 1ra Sub   

Cañas - - - 2 - - - 2 2 

Guinea - - - 1 - 2 - 3 3 

Terron C. - 2 1 - - - 1 2 3 

Sta Maria  - 1 1 3 - 7 1 11 10 

Total - 3 2 6 - 9 2 18 20 

 
 Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Noviembre 2008 
 

 
 
 
 

 
Puestos de Salud de Guinea, comunidad de la Isla de 

Zapatera. 
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¨ II JORNADA DE DESPARASITACION 

,DESPIOJIZACION E HIGIENE BUCAL EN LA ISLA 

Zapatera. 

 
El día 26 de Noviembre se Inicio en la comunidad de 

Terrón Colorado Isla Zapatera la II Jornada de 

despiojizacion y desparasitación¨ en  esta  
actividad se cubrieron  a  40 estudiantes de 
Preescolar y  Primaria,  los  que  se despiojizaron 
desparasitaron  y se les entrego  pasta dentales y 
cepillo, se les brindo  educación sobre  higiene  bucal 

y personal , garantizándose  con esta  actividad la   
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF ) promueve  
hábitos   saludables en la  niñez de la Isla zapatera. 

Higiene de Salud en la Isla de Zapatera realizado por CWF. 

 

 

PROMOVIENDO LA PREVENCION DEL CANCER 

CERVICO UTERINO EN  LA ISLA  ZAPATERA. 

 

En este mes también se logro que  Nueve  mujeres de 
Terrón Colorado  se  realizaran por primera  vez  la 
toma de P.A.P, de esta  forma en la Isla Zapatera la   
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF ) se 
suma al esfuerzo de los diferentes  organismos 
presente en el territorio a la campaña de  prevención 
del Cáncer Cervico  Uterino en el Territorio Nacional  

Cwf, realiza toma de PAP en Jornada de Salud en la 

Isla de Zapatera. 

 
REFERENCIA DE PACIENTES A LA ATENCION 

ESPECIALIZADA  PRIVADA E INSTITUCIONAL EN  PRO 
DE MEJORAR LA CALIDAD  DE  ATENCION DE LA 

POBLACION DE LA ISLA ZAPATERA. 
 

En Noviembre realizaron un total de 20 referencias a 
diferentes especialidades desglosada de la siguiente 
forma: consulta privada de 3 para toma de U.S; Al HAJN a 
consulta externa de Ginecología 17. 
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CHARLAS  EDUCATIVAS    SOBRE ENFERMEDADES 
PREVALENTES DELA  INFANCIA A MDRES  EN  LA ISLA 
ZAPATERA 
 
El perfil epidemiológico fue  en el mes Noviembre tubo una   
modificación importante  que se observo en la  reducción de 
los  casos  de enfermedades Respiratorias  agudas  como 
resultado de las  actividades educativas que  el personal de 
salud de la Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF ), en  este  
periodo se  realizaron un total de cincos charlas en los 
diferentes sectores de la isla zapatera sobre enfermedades 
respiratoria y los signos de peligro, donde participaron un total 
de 71 personas entre  madre , padres de familias , brigadistas 
y miembros delos  comité de salud  de la Isla zapatera. 

 
 

SISTEMATICA  DE VACUNACION EN ZAPATERA  

 
 Del 03 al 06 de Noviembre del 2008 en las  Comunidades de  

 Santa María, Terrón Colorado, Guineas, Cañas  con el 

objetivo de  Completar el esquema básico de vacunación y 

brindar a los niños y niñas de las diferentes localidades de la 
isla zapatera el personal de la Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) 

realizaron la   Jornada de Vacunación Sistemática  en la  
 Isla Zapatera, Granada donde  se  aplicaron 34 dosis de las  
distintas  vacunas  , garantizándose con esto el  estado 
inmunológicos de todos los  niños menores de  5 años   y por 

consiguiente el territorio que la  fundación  atiende este libre 
de  enfermedades inmunoprevenible.  
 

  
Cuadro No 12  ; Dosis  de vacunas  según Biológicos  aplicadas en 

la Jornada de Vacunación Sistemática en la Isla Zapatera . 

Noviembre  2008.  

    
 

      Santa 

Maria  

Terrón 

Colorado 

  

Biológicos Guinea Caña Total 

O.PV. 4 3 1 - 8 

Pentavalente 4 3 1 - 8 

Rotatex 4 3 1 - 8 

Dpt 1 1 3 1 6 

MMR - - 4 - 4 

TOTAL DE  VACUNAS APLICADAS. 34 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Noviembre 2008 

 
Cuadro No 13  ; Numero de  Casas visitadas  según  comunidad  en 

la Jornada de Vacunación Sistemática en la Isla Zapatera . 

Noviembre  2008.  

 
 

      Santa 

María 

Terrón 

Colorado 

  

Casas Visitadas Guinea Caña Total 

Abierta con niños           

2 3 5 1 11 

 
 

     

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Noviembre 2008 
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Proyecto de Educación Preescolar
 

 
Durante el mes de Noviembre los estudiantes de la Isla 
Zapatera lograron culminar el ciclo de estudio 2008 con 
gran éxito en las diferentes escuelas de Isla Zapatera y 

en Santa Ana con la cantidad de 30 niños y 7 en la 

escuela de Santa Ana haciéndose un total de 37 niños 

de los cuales 14 se graduaron del tercer nivel 
cual ingresaran a primer grado el próximo año 2009.
 
La Fundación CWF se enorgullece en apoyar a estos 

niños que cursaron los preescolares tanto con su 

mochila escolar, como en el alimento complementario ya 
que es la única ONG que esta presentes en

comunidades. 
 
Este año 2008 las madres de familias se sienten 

satisfecha por todo el trabajo realizado por la Fundación 

CWF ya que los preescolares dependieron en un 100% 
de esta ONG, y esperan que esta Fundación CWF les 

siga apoyando durante el próximo año para que sus 

hijos aprendan sus destrezas y primeras letras y 
números. 
 
Las actividades que impulsaron las maestras   durante 
este  mes, en  las escuelas de la Isla Zapatera y escuela 
de Santa Ana impactó de manera positiva en los 

estudiantes debido a que el proceso educativo fue de 
manera integral,  donde además de adquirir  hábitos y 

métodos de estudio obtuvieron conocimiento y  valores  

positivos tales como la independencia, la 
responsabilidad y  socializar con  otros  niños. 
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Proyecto de Educación Preescolar 

Durante el mes de Noviembre los estudiantes de la Isla 
lograron culminar el ciclo de estudio 2008 con 

gran éxito en las diferentes escuelas de Isla Zapatera y 

en Santa Ana con la cantidad de 30 niños y 7 en la 

escuela de Santa Ana haciéndose un total de 37 niños 

de los cuales 14 se graduaron del tercer nivel y en la 
cual ingresaran a primer grado el próximo año 2009. 

La Fundación CWF se enorgullece en apoyar a estos 

niños que cursaron los preescolares tanto con su 

mochila escolar, como en el alimento complementario ya 
que es la única ONG que esta presentes en estas 

Este año 2008 las madres de familias se sienten 

satisfecha por todo el trabajo realizado por la Fundación 

CWF ya que los preescolares dependieron en un 100% 
de esta ONG, y esperan que esta Fundación CWF les 

óximo año para que sus 

hijos aprendan sus destrezas y primeras letras y 

Las actividades que impulsaron las maestras   durante 
este  mes, en  las escuelas de la Isla Zapatera y escuela 
de Santa Ana impactó de manera positiva en los 

bido a que el proceso educativo fue de 
manera integral,  donde además de adquirir  hábitos y 

métodos de estudio obtuvieron conocimiento y  valores  

positivos tales como la independencia, la 
responsabilidad y  socializar con  otros  niños.  

 
 

   Promoción de Santa María. Comunidad de la Isla de Zapatera

Proyecto Educación Primaria 
 
En las diferentes escuelas de la Isla Zapatera
comunidad de Santa Ana terminaron sus estudios 
correspondiente al año 2008, gracias al apoyo de parte 

de esta Fundación CWF que durante 4 años consecutivo 

ha estado apoyando e incidiendo directa e 
indirectamente con la comunidades.
 
Según los reportes de los maestros de las diferentes 
escuelas el promedio general es de 80% interpretándose 

como positivo todo el esfuerzo que realiza la Fundación 

CWF en las diferentes comunidades.
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Promoción de Santa María. Comunidad de la Isla de Zapatera. 
Proyecto Educación Primaria  

En las diferentes escuelas de la Isla Zapatera y en la 
comunidad de Santa Ana terminaron sus estudios 
correspondiente al año 2008, gracias al apoyo de parte 

de esta Fundación CWF que durante 4 años consecutivo 

ha estado apoyando e incidiendo directa e 
indirectamente con la comunidades. 

rtes de los maestros de las diferentes 
escuelas el promedio general es de 80% interpretándose 

como positivo todo el esfuerzo que realiza la Fundación 

CWF en las diferentes comunidades. 

TTEERRAA,,  SSAANNTTAA  AANNAA



Noviembre es el mes de las Promociones en todo el 
país, las escuelas de la Isla Zapatera y Santa Ana no 

son la excepción, se realizaron 4 promociones de los 

niños de preescolar y de sexto grado en donde en la 

comunidad de Santa Maria los padres 
Promoción se la dedicaron a la Fundación CWF por todo 

el gran apoyo que se les ha beneficiados a largo de 
estos años y hacen el reconocimiento que es la única 

ONG que esta presente con ellos, por ejemplo en la 
ejecución de diferentes proyecto de Salud, Educación y 

Proyectos. 

 
El 27 de Noviembre por segunda vez se realizo la mejor 
promoción de la Isla Zapatera en la comunidad de Santa 

Maria. La actividad estuvo organizada por  Profesor 
Lázaro García y los padres de familias de la comunidad.
 
Entre los representante de la Fundación CWF estuvieron 
Ing. Marlon Fernández, Dr. Roger Mercado, Enfermera 
Silvia Vargas e Ing. Ricardo Guardado, también

Kathy y Rafael Córdoba Álvarez (Dueños de la Hacienda de 

Santa María).  En total fueron 12 promocionados  (7 niñ@s de 

preescolar 7 de sexto grado).  La actividad estuvo amenizados 
por una banda de jóvenes filarmónicos, disco móvil y con 

maestro de ceremonia. 
 
La participación de la comunidad en la graduación fue total en 

un 100%.  Se observo la gran organización de la comunidad 

ante semejante evento que por primera vez se hace una 
promoción a lo grande.   
 
Entre los puntos relevantes que abordo el 
fueron: 

 Transmitir la felicitaciones que envió la Directora de la 

Fundación CWF, por este ejemplo de unidad y 
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Noviembre es el mes de las Promociones en todo el 
país, las escuelas de la Isla Zapatera y Santa Ana no 

son la excepción, se realizaron 4 promociones de los 

niños de preescolar y de sexto grado en donde en la 

comunidad de Santa Maria los padres de familias la 
Promoción se la dedicaron a la Fundación CWF por todo 

el gran apoyo que se les ha beneficiados a largo de 
estos años y hacen el reconocimiento que es la única 

ONG que esta presente con ellos, por ejemplo en la 
o de Salud, Educación y 

El 27 de Noviembre por segunda vez se realizo la mejor 
promoción de la Isla Zapatera en la comunidad de Santa 

. La actividad estuvo organizada por  Profesor 
Lázaro García y los padres de familias de la comunidad. 

CWF estuvieron 
Roger Mercado, Enfermera 

también los Sres. 
Kathy y Rafael Córdoba Álvarez (Dueños de la Hacienda de 

promocionados  (7 niñ@s de 

preescolar 7 de sexto grado).  La actividad estuvo amenizados 
por una banda de jóvenes filarmónicos, disco móvil y con 

La participación de la comunidad en la graduación fue total en 

gran organización de la comunidad 

ante semejante evento que por primera vez se hace una 

Entre los puntos relevantes que abordo el Ing. Fernández 

Transmitir la felicitaciones que envió la Directora de la 

este ejemplo de unidad y  

 motivación de salir adelante y que continúen con el 

espirito de superación  
 Motivación a seguir estudiando en otro nivel,  y que 

sean testimonio de superación de la 

 La Fundación CWF seguirá trabajando con ellos 

siempre y cuando se encuentren unidos en los 
diferentes componentes (Salud, Educación, Desarrollo 

Económico), entre otros.

 
Los estudiantes expresaron los siguientes mensajes:
 
 Reconocimiento al trabajo que ha 

Fundación CWF en toda la comunidad
 Agradecimiento a la Fundación 

han brindado durante 4 años con la Educación 

(Preescolar, Primaria, Educación de Adultos), 

Desarrollo Económica también en lo mas importante  

en la Salud. 
 

 
Proyecto de Educación 

 
En el mes de Noviembre  los 41 estudiantes pertenecientes al 
proyecto de Secundaria lograron culminar sus estudios en el 
Instituto Nacional de Oriente en la Ciudad de Granada.
 
La Fundación CWF cumplió con la ejecución de este proyecto 

con 42 sábado según el calendario escolar académico del 

Ministerio de Educación solamente el 10% se retiraron por su 

voluntad. 
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motivación de salir adelante y que continúen con el 

a seguir estudiando en otro nivel,  y que 
sean testimonio de superación de la familia. 

seguirá trabajando con ellos 

siempre y cuando se encuentren unidos en los 
diferentes componentes (Salud, Educación, Desarrollo 

Económico), entre otros. 

Los estudiantes expresaron los siguientes mensajes: 

Reconocimiento al trabajo que ha realizado la 
en toda la comunidad 

Agradecimiento a la Fundación CWF por el apoyo que 
han brindado durante 4 años con la Educación 

(Preescolar, Primaria, Educación de Adultos), 

Desarrollo Económica también en lo mas importante  

Educación Secundaria 

En el mes de Noviembre  los 41 estudiantes pertenecientes al 
proyecto de Secundaria lograron culminar sus estudios en el 
Instituto Nacional de Oriente en la Ciudad de Granada. 

cumplió con la ejecución de este proyecto 

con 42 sábado según el calendario escolar académico del 

Ministerio de Educación solamente el 10% se retiraron por su 

AA  ZZAAPPAATTEERRAA,,    

ÓÓNN..  



Según los reporte de notas en los certificados emitidos por el 

Instituto Nacional de Oriente el promedio general es de 75% 
en donde los siguientes estudiantes son los que presentaron 
los mejores promedios: 
 

1. Susana Mora Requemes de la comunidad de Guinea 
aprobando su 2do año. 

2. Yader Pineda Lanuza de la comunidad de Cañas 

aprobando su 1er año 
3. Margarita Pineda Solórzano de la Comunidad de 

Santa Maria aprobando su 1er año 
4. Reinaldo Zambrana de la comunidad de Terrón 

Colorado aprobando su primer año 
 
Las madres de familias se sienten agradecidas con la 
Fundación CWF por el apoyo a sus hijos durante todo el año y 

que también les ayudó los estudiantes a aprender a ser 

organizados, responsables en sus vidas es decir llevar sus 
estudios mas ordenados. 

Alumnos del Proyecto de Secundaria que CWF, tiene con 

estudiantes de la Isla de Zapatera. 

Proyecto Educación Universitaria 
 
El sistema de estudios en las Diferentes Universidades son 
distinta e independiente al sistema educativo regular es decir 
preescolar, primaria y secundaria de tal manera que aun no 
han terminado sus estudios hasta el mes del Enero del 2009.
 
Por el momento se cuenta con la cantidad de 12 estudiantes 
becados por la Fundación CWF que culminaran sus estudios.

 
Durante este mes de Noviembre los estudiantes se 
encuentran en exámenes trimestrales prefínales

terminar sus estudios, los estudiantes de la comunidad de El 
Manchon se están reportando regularmente al puesto de salud  

con el objetivo y como parte del compromiso de apoyar en las 
diferentes actividades que se realiza en pro de salud en esta 
comunidad. 
 

 
PPRROOYYEECCTTOO

SS
 

Según los reporte de notas en los certificados emitidos por el 

Instituto Nacional de Oriente el promedio general es de 75% 
en donde los siguientes estudiantes son los que presentaron 

Susana Mora Requemes de la comunidad de Guinea 

Yader Pineda Lanuza de la comunidad de Cañas 

Margarita Pineda Solórzano de la Comunidad de 

Reinaldo Zambrana de la comunidad de Terrón 

Las madres de familias se sienten agradecidas con la 
Fundación CWF por el apoyo a sus hijos durante todo el año y 

que también les ayudó los estudiantes a aprender a ser más 
organizados, responsables en sus vidas es decir llevar sus 

Alumnos del Proyecto de Secundaria que CWF, tiene con 

Proyecto Educación Universitaria  

El sistema de estudios en las Diferentes Universidades son 
distinta e independiente al sistema educativo regular es decir 
preescolar, primaria y secundaria de tal manera que aun no 
han terminado sus estudios hasta el mes del Enero del 2009. 

Por el momento se cuenta con la cantidad de 12 estudiantes 
becados por la Fundación CWF que culminaran sus estudios. 

e Noviembre los estudiantes se 
prefínales, es decir por 

terminar sus estudios, los estudiantes de la comunidad de El 
Manchon se están reportando regularmente al puesto de salud  

o de apoyar en las 
diferentes actividades que se realiza en pro de salud en esta 

Estudiantes de Secundaria de Zapatera saliendo de Zapatera a Granada.

Proyecto de Educación Ingles en Isla Zapatera 
Este año 2008 ha sido positivo tanto para la comunidad e 

Guinea como para la Fundación CWF ya que se esta 

ejecutando un proyecto que proyectara a los jóvenes 

estudiantes la oportunidad de aprender este idioma
importante. 
 
Todo ha sido posible con la coordinación de Pauline Jackson  

(Directora y coordinadora de la ONG 
ubicada en esta ciudad con el objetivo de contactar 
cooperante que de manera voluntaria  ayudan en lo que 
pueden en lo que se refiere a la educación.

 
En la comunidad en la comunidad de Santa Maria el profesor 
de primaria Lázaro García continuo apoyando de forma 

voluntaria a los estudiantes de sexto grado que están por salir, 

esto lo hace con el objetivo que el próximo año qu

primer año de Secundaria que continuara ejecutando la 

Fundación CWF obtengan buenas bases de estudio.
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Estudiantes de Secundaria de Zapatera saliendo de Zapatera a Granada. 
Proyecto de Educación Ingles en Isla Zapatera  

Este año 2008 ha sido positivo tanto para la comunidad e 

Guinea como para la Fundación CWF ya que se esta 

ejecutando un proyecto que proyectara a los jóvenes 

estudiantes la oportunidad de aprender este idioma 

Todo ha sido posible con la coordinación de Pauline Jackson  

y coordinadora de la ONG La Esperanza Granada) 
ubicada en esta ciudad con el objetivo de contactar 
cooperante que de manera voluntaria  ayudan en lo que 

se refiere a la educación. 

En la comunidad en la comunidad de Santa Maria el profesor 
de primaria Lázaro García continuo apoyando de forma 

voluntaria a los estudiantes de sexto grado que están por salir, 

esto lo hace con el objetivo que el próximo año que estén en 

primer año de Secundaria que continuara ejecutando la 

obtengan buenas bases de estudio. 
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Proyecto pesca 
 
A un mes de establecido el proyecto de pesca en la Isla 
Zapatera los beneficiarios están preparando los materiales 

para iniciar la recolecta de pescado para esta temporada 
2009. 
 
Según los beneficiarios de las diferentes comunidades ya se 

están preparando  con diferentes redes para la temporada de 
pesca en donde los precios pueden mejorar un poco, todavía 

a los pescadores de isla se le esta pagando por piña 

equivalente a 6 pescado a C$ 12 córdobas equivalente a $ 0.6 

dólares americanos y que todavía se ha mantenido por mas 
de un año, aunque durante este mes el precio del combustible 

ha bajado el precio por piña de pescado no ha 

 
 
Se espera que con este proyecto los beneficiarios y ya 
próxima a la época de temporada de la pesca tengan buenos 

resultado, estos beneficiarios esperaron este nuevo proyecto 
desde que se les informo de su aprobación. 
 
La diferencia de este proyecto con la ejecución del año 

anterior es que en este nuevo proyecto están participando las 

mujeres y varones que son otros de la comunidad que no 
alcanzaron el año pasado 
 

 

Beneficiarios del proyecto pesca en la Isla de Zapatera.

 
Proyecto de Filtros Caseros

 
Durante este mes de Noviembre los beneficiarios continúan 

haciendo uso del filtro casero es decir que según los 

pobladores de la Isla se sienten mejor tomando agua filtrada 
que agua del lago de Nicaragua  que por las diferentes lluvias 
que han caído en la zona de la Isla Zapatera. 
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para iniciar la recolecta de pescado para esta temporada 

Según los beneficiarios de las diferentes comunidades ya se 

con diferentes redes para la temporada de 
pesca en donde los precios pueden mejorar un poco, todavía 

pagando por piña 

equivalente a 6 pescado a C$ 12 córdobas equivalente a $ 0.6 

antenido por mas 
de un año, aunque durante este mes el precio del combustible 

ha bajado el precio por piña de pescado no ha bajado. 

beneficiarios y ya 
próxima a la época de temporada de la pesca tengan buenos 

resultado, estos beneficiarios esperaron este nuevo proyecto 

ejecución del año 

este nuevo proyecto están participando las 

mujeres y varones que son otros de la comunidad que no 

Beneficiarios del proyecto pesca en la Isla de Zapatera. 

royecto de Filtros Caseros 

Durante este mes de Noviembre los beneficiarios continúan 

haciendo uso del filtro casero es decir que según los 

pobladores de la Isla se sienten mejor tomando agua filtrada 
que agua del lago de Nicaragua  que por las diferentes lluvias 

 

 
 
Se puede afirmar que en las familias de la comunidad de 
Terrón Colorado y Santa Maria ha sido apoyado en un 100 % 
con filtros caseros y según reportes del personal de Salud en 

la Isla Zapatera ha disminuido favorablemente  los casos de 
diarrea. 
 
A pesar de que las aguas del lago sigue con color café que es 

producto de la desembocadura del rió Ochomogo que esta en 

frente a la comunidad de Terrón

sienten defendidos con este filtro gracias a la Fundación CWF 

que les apoyo con este producto.
 
Este mes de Noviembre los beneficiarios ha aportado el 50 % 
de los aportes como compromiso de todos al momento de la 
entrega del filtro y que debe estar conciente que hay que 
aportar algo es decir lo mínimo para que cuiden este beneficio
 

El Ingeniero Guardado de CWF, con beneficiarios de Filtros

 

Proyecto de Agricultura en la Comunidad de 

Santa Ana
 
Durante este mes de Septiembre se logro sembra
manzana de Maíz en la comunidad 
dio inicio al ciclo de postrera que la Fundación 

apoyando a 2 familias de esta comunidad.
 
Por la constante lluvias todavía no se puede sembrar el cultivo 

de sandia en esta comunidad ya que el cultivo de sandia es un 
cultivo de verano y posiblemente en el mes de Diciembre se 
podrá siembran una vez finalizado la temporada lluviosa
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Se puede afirmar que en las familias de la comunidad de 
Colorado y Santa Maria ha sido apoyado en un 100 % 

con filtros caseros y según reportes del personal de Salud en 

ha disminuido favorablemente  los casos de 

A pesar de que las aguas del lago sigue con color café que es 

producto de la desembocadura del rió Ochomogo que esta en 

Terrón Colorado, los pobladores se 
este filtro gracias a la Fundación CWF 

que les apoyo con este producto. 

Este mes de Noviembre los beneficiarios ha aportado el 50 % 
de los aportes como compromiso de todos al momento de la 
entrega del filtro y que debe estar conciente que hay que 

para que cuiden este beneficio 

El Ingeniero Guardado de CWF, con beneficiarios de Filtros 

 

gricultura en la Comunidad de 

Santa Ana 

Durante este mes de Septiembre se logro sembrar la 
en la comunidad de Santa Ana ya que se 

o al ciclo de postrera que la Fundación CWF esta 
apoyando a 2 familias de esta comunidad. 

Por la constante lluvias todavía no se puede sembrar el cultivo 

de sandia en esta comunidad ya que el cultivo de sandia es un 
de verano y posiblemente en el mes de Diciembre se 

podrá siembran una vez finalizado la temporada lluviosa 

  

SS  EENN  

  



 
Durante este mes de Noviembre producto de la grandes 
precipitación sobre el territorio nacional los beneficiarios 

correspondiente al mes de Octubre tienen problemas de 
abastecimiento de bancos de arena por lo que el nivel del lago 
lleno y no pueden obtener esta material por lo que hay que 
esperar hasta que el lago baje el nivel.  
 
Si embargo la Fundación CWF continúa con la ejecución de 

este proyecto con los que esta pendiente de detalles que se 
observo en la visita del supervisor de campo. 
 
Este es de Noviembre a los beneficiarios de viviendas la 
Fundación CWF  les entrego los siguientes materiales
 

 1 lamina de zinc Liso para el caballete
 Cinta Tapa gotera 
 Pintura anticorrosivo 
 Diluyente 

 
Todo esto con el objetivo de darles protección al te

viviendas, los beneficiarios no se esperaban  este apoyo 
adicional a los materiales entregado de la cual se mostraron 
emocionado al saber esta noticia. 

 
Para este mes de Noviembre no se entrego los materiales de 
las 3 ultimas viviendas que quedan ya que por lo que no hay 
el material arena en la zona cercana de la Isla, sin embargo 
los beneficiarios pendiente de entrega están a la expectativa 

de buscar bancos de arena para que puedan encontrar este 
componente. 
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Durante este mes de Noviembre producto de la grandes 
precipitación sobre el territorio nacional los beneficiarios 

correspondiente al mes de Octubre tienen problemas de 
abastecimiento de bancos de arena por lo que el nivel del lago 

esta material por lo que hay que 

continúa con la ejecución de 

este proyecto con los que esta pendiente de detalles que se 
 

Este es de Noviembre a los beneficiarios de viviendas la 
los siguientes materiales:  

1 lamina de zinc Liso para el caballete 

Todo esto con el objetivo de darles protección al techo de las 
viviendas, los beneficiarios no se esperaban  este apoyo 
adicional a los materiales entregado de la cual se mostraron 

 

Para este mes de Noviembre no se entrego los materiales de 
quedan ya que por lo que no hay 

el material arena en la zona cercana de la Isla, sin embargo 
los beneficiarios pendiente de entrega están a la expectativa 

de buscar bancos de arena para que puedan encontrar este 

 
Una de las familias beneficiadas en este proyecto son la 
familia de Don Mario Álvarez 

González con 40 años, ambos viven en el sector de Terrón 

Colorado en esta comunidad, esta familia viven con los 2 hijos 
últimos que están a su cargo Manyel Alvarez con 14 años , 

Eliécer  con  12 y Adriana Magdalena  con 6 años, ambos 

estudiantes de la escuela de Terrón Colorad

 
Esta familia es originaria de la Isla Zapatera de tal manera que 
doña Isabel es hija de doña Carmen Cruz que fue la 

mandadora de esta finca antes de las década de los 80^s y 

Vivian en lo que hasta hoy era la casa hacienda. 
 

La casa de la familia Álvarez � González antes de la Ayuda de 

CWF. 

 
 
 
 
 

 
PPRROOYYEECCTTOO::  ��MM

CCOOMMUU
ORRAAMMIIEENNTTOO  DDEE  2200  VVIIVVIIEENNDDAA

AADD  DDEE  TTEERRRROONN  CCOOLLOORRAADDOO

SSLLAA  ZZAAPPAATTEERRAA��  

p.15 
 

Una de las familias beneficiadas en este proyecto son la 
 con 41 años y Doña Isabel 

ambos viven en el sector de Terrón 

Colorado en esta comunidad, esta familia viven con los 2 hijos 
últimos que están a su cargo Manyel Alvarez con 14 años , 

Eliécer  con  12 y Adriana Magdalena  con 6 años, ambos 

estudiantes de la escuela de Terrón Colorado. 

Esta familia es originaria de la Isla Zapatera de tal manera que 
doña Isabel es hija de doña Carmen Cruz que fue la 

mandadora de esta finca antes de las década de los 80^s y 

hasta hoy era la casa hacienda.  

González antes de la Ayuda de 
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La característica de esta vivienda de esta familia era de tabla, 
zinc corrugado sarroso y añadido, vivienda pequeña, piso de 

tierra,.  Ahora con la ayuda con la ejecución de este proyecto  

y sus vidas ha cambiado en mas de 100% ya que no 
alcanzaban esta gran sueño de poder mejorar su  viviendas.

 

Doña Isabel González coloca el primer bloque de lo que sería su 

casa,  

Doña Isabel practica la religión cristiana y es una madre de 

familia que cocina en el comedor de Terrón

una madre activa en las actividades de la comunidad,  
también su hijo mayor se acaba de graduar de sexto grado 
que entrara en las filas del proyecto de secundaria que 
ejecuta esta ONG. 
 

Don Mario Álvarez pinta el techo que albergaría a su familia. El 

es uno de los beneficiados del proyecto vivienda que CWF 

apoya en la Isla de Zapatera. 
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de esta vivienda de esta familia era de tabla, 
zinc corrugado sarroso y añadido, vivienda pequeña, piso de 

la ejecución de este proyecto  

sus vidas ha cambiado en mas de 100% ya que no 
alcanzaban esta gran sueño de poder mejorar su  viviendas. 

Doña Isabel González coloca el primer bloque de lo que sería su 

Doña Isabel practica la religión cristiana y es una madre de 

Terrón Colorado, y es 
a madre activa en las actividades de la comunidad,  

su hijo mayor se acaba de graduar de sexto grado 
que entrara en las filas del proyecto de secundaria que 

Don Mario Álvarez pinta el techo que albergaría a su familia. El 

uno de los beneficiados del proyecto vivienda que CWF 

Una de las casas que visitó la directora de CWF para A.L. fue la 

de la familia Álvarez-González

encontraba en proceso de construcción aun

La casa de la familia Álvarez � González en la 

elaboración 

 
 
Esta familia se dedica a la agricultura solamente ya que pesca 
por esta zona  no es rentable por los costos de producción 

como por ejemplo botes, motor,
combustible entre otros. 
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Una de las casas que visitó la directora de CWF para A.L. fue la 

González. Esta en particular se 

encontraba en proceso de construcción aun. 

González en la fase final de su 

Esta familia se dedica a la agricultura solamente ya que pesca 
por esta zona  no es rentable por los costos de producción 

motor, ingresos adicional para el 
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Introducción 

 
En el mes de  Noviembre  2008  se  incrementar
22%  las  consultas  medicas y atenciones en los  programas 
el Personal el  Puesto de Salud, del Manchon 
mes   anterior. Todas estas actividades  se realizaron de 
forma Integral,   con el propósito de  mejorar e

salud de la  población Infantil del Manchon y sus localidades 

más cercanas 

Puesto de Salud de la comunidad del Manchón.

 

La coordinación de la fundación Childrens 

CWF con  otras Instituciones Privadas y del estado de 
nicaragua permitieron  que se  destacara  
Noviembre la   ¨III JORNADA DE PREVENSION DE CANCER  

CERVICO UTERINO MANCHON 2008¨ , dichas 
vino    promover  una  cultura saludable que viene a  prevenir  
rl Cáncer Cerviño Uterino de la s Mujeres del Manchon y  

comunidades aledañas. 

Personal de CWF-MINSA que trabajo en tomas de PAP en el 

Manchón. 
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incrementaron  en un 
las  consultas  medicas y atenciones en los  programas 

el  Puesto de Salud, del Manchon  en relación al 
Todas estas actividades  se realizaron de 

forma Integral,   con el propósito de  mejorar el estado  de   
salud de la  población Infantil del Manchon y sus localidades 

Puesto de Salud de la comunidad del Manchón. 

 Wellness Fund 

con  otras Instituciones Privadas y del estado de 
a  en este mes de 

PREVENSION DE CANCER  

, dichas   actividad 
promover  una  cultura saludable que viene a  prevenir  

rl Cáncer Cerviño Uterino de la s Mujeres del Manchon y  

MINSA que trabajo en tomas de PAP en el 

 

 
 
Durante el   mes de Noviembre  
Wellness Fund  (CWF) mediante el trabajo 
desempeño  del Personal   salud  del manchon 
que  en este periodo  se incrementaran l
Generales en  un 2 % , el numero de pacientes atendidos en 
los s  Programas  incrementaron en un 56 
casos es en relación al mes  anterior.

 
Los  servicios ofrecidos por  el personal CWF del Manchon 
los programas  a los  usuarios del 
este  mes de Noviembre 2008.
atenciones en relación  al mes anterior,   

Programas: Atención Integral
Planificación Familiar  en un   30
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 la fundación Childrens  

mediante el trabajo   equipo que  
salud  del manchon  contribuyo a  

que  en este periodo  se incrementaran las Consultas  
, el numero de pacientes atendidos en 

incrementaron en un 56 %,en  ambos  
casos es en relación al mes  anterior. 

ofrecidos por  el personal CWF del Manchon  en 
a los  usuarios del  Manchón y Santa Ana, en  

2008.Se incremento el numero de  
en relación  al mes anterior,   en los siguientes 

Integral ala Niñez en 6.0 % , 
30 % .  

EL MANCHÓN 



En  el  mes de Noviembre se  materializo  las 
coordinaciones  con  IXCHENT mediante la  Ejecución de la 

III Jornada de Tomas de PAP¨, Ateniéndose a 70 mujeres 

del  Manchon y  comunidades aledañas  que se realizaron la 

Toma de muestras de PAP  las  que están 
desarrollando   una cultura de prevención del Cáncer Uterino..

Mujeres de la comunidad del Manchón que asistieron a la toma 

de PAP que se llevó a cabo con la participación de CWF

    

Productividad de los  servicios de salud en 

Manchon y Santa  Ana . 

 
Los  esfuerzos de los trabajadores de Salud 
se observan en el importante  incremento de 399 
de  atenciones medicas y en los programas 
este  mes de Noviembre  en relación  alas 325 registradas  en 

el mes anterior. Del total de los  servicios de salud brindadas  
Las consultas  medicas representan el  52 % y los programas 
el  48 %.en el mes de octubre la relación  de las  atenciones  
en los programas represento el 38 % en este mes.
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materializo  las  gestiones y  
mediante la  Ejecución de la  

Ateniéndose a 70 mujeres   
y  comunidades aledañas  que se realizaron la 

  de esta  forma  
una cultura de prevención del Cáncer Uterino..  

Mujeres de la comunidad del Manchón que asistieron a la toma 

de PAP que se llevó a cabo con la participación de CWF-MINSA. 

Productividad de los  servicios de salud en el 

ajadores de Salud del  Manchon  , 
de 399   servicios  

en los programas realizados  en 
este  mes de Noviembre  en relación  alas 325 registradas  en 

Del total de los  servicios de salud brindadas  
2 % y los programas  

de las  atenciones  
en este mes. 

Cuadro No 1: Motivos de Consultas brindados por medico y 

Enfermera en el  Manchon.  Noviem

 

Motivo Cons. Medico 

Cons. Gral.  

Dispensariz.  

AIN  

Embarazada  

Planif. Familiar  

Puerperio  

PAP  

Total  

 
Fuente: Informe Mensual de actividades del 

 
La   distribución geográfica según  el 

pacientes atendidos en este  mes  
las  atenciones  según las  comunidades  de procedencia

fue :  la comunidad con  mayor atención de pacientes  fue  

el Asentamiento  representando el 4
totales  seguido  de los Ángeles

(11% ). 
Cuadro No 2: Motivos de Consultas brindados por medico y 
Enfermera según Comunidades atendidas en el  Manchon en  
Noviembre 2008. 
 

Comunidad. 

El chorizo 

Los Ángeles 

Asentamiento 

Pitalito 

Santa Rita 

Pital 

Laguna Juan tallo 

Santa Ana 

Mecate pío 

Dolores 

Veracruz 

Total 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  Mes de 
Noviembre  2008 
 
En este  mes el personal de salud CWF del Manchon In 
cremento en un 32 %  número de 

atareo menores de  4 años.   
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uadro No 1: Motivos de Consultas brindados por medico y 

Noviembre 2008 

Enfermera Total 

 208 

 26 

 50 

 04 

 39 

 2 

 70 

 399 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchón en el  Mes de Noviembre 2008 

geográfica según  el   numero de  
pacientes atendidos en este  mes  el comportamiento de 
las  atenciones  según las  comunidades  de procedencia 

unidad con  mayor atención de pacientes  fue  

representando el 47  % de las  consultas 
os Ángeles  (17 %) y El Chorizo  

Cuadro No 2: Motivos de Consultas brindados por medico y 
atendidas en el  Manchon en  

TOTAL 

46 

71 

189 

17 

04 

15 

0 

40 

6 

11 

0 

399 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  Mes de 

En este  mes el personal de salud CWF del Manchon In 
%  número de   atención en el  grupo  
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Cuadro No 3 : Motivos de Consultas  y atenciones en los programas brindados por 
medico y Enfermera según Grupos Etarios atendidas en el  Manchon en Noviembre  
2008 

Edad Total 

0-7 días 0 

8-28 días 3 

29-11 meses 33 

1 año 33 

2-4 años 61 

5-9 años 21 

10-14 años 11 

15-19 años 22 

20-34 años 126 

35-49 años 45 

50-59 años 19 

60-64 años 12 

más 65 años 13 

Total 399 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  Mes de Noviembre 
2008 
 
Según las  atenciones de salud realizadas en el mes de  octubre   por 
el personal de Salud del Manchon de acuerdo al  sexo   las mujeres 
representan 77 % de las  atenciones totales brindadas en este  mes. 
El número de  Hombres  atendidos en este  mes representa el  23 %  
del total de las  atenciones.  
 
Cuadro No 4 : Numero de de Servicios de  salud recibidos 

durante el  mes de Noviembre en el Manchon   según Sexo. 
 

SEXO TOTAL 

Masculino. 90 

Femenino. 309 

TOTAL 399 

        
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  Mes de  
Noviembre 2008 
 
El  comportamiento epidemiológico según los principales  motivos de  

consultas atendidas por el personal  del    Manchon durante  
Noviembre en relación al mes  anterior , fue  el siguiente: un 
descenso en las enfermedades  Diarreicas Agudas  (64 %)  ,  las  
Infecciones Respiratorias Agudas ( 24. % )  , las  Parasitosis  ( 27  %) y  
las Infecciones  de Vías Urinarias se incrementaron el  ( 48 %).  

 
Las principales enfermedades atendidas por el personal 

medico,  en el  mes de Noviembre fueron en orden de frecuencia los 
siguientes:    

 
 
 

 Enfermedades Respiratorias Agudas: 73 

 
 Infección de Vías Urinarias                :  40  
 Anemia                   :  15 
 Tiña                  :  14 
 Cervicitis :                                            : 14 
 Parasitosis                                   :   8 
 Alergia                    :   7 
 Enfermedades Diarreicas                 :   3  
 Otros                    : 34 

                                                                        --------- 

     Total                                                             208 

 

El  total de consultas  generales atendidas por el personal de Salud 
CWF del Manchon en el mes de Noviembre  fue de 208 que 
representa el  52 % de todos los   servicios  brindados  y las  191  
atenciones  realizadas  por  el personal de salud en los  programas   
representan el 48 % del total de  servicios  ofertados, los  que  se 
desglosan  a continuación: 

 PAP                                  70 
 Atención al niño              50 
 Planificación familiar      39 
 Dispensa rizados             26 
 Control pre- natal  4 
 Puerperio                           2 

                                                  ----------- 

          Total                                   191 
 
 
Las  Infecciones Respiratorias Agudas (faringitis, amigdalitis, tos, 
gripe, neumonía) representa el 26 %  lo que la  ubica en el   primer 
lugar del total de  los motivos de consultas atendidas en el  Puesto de 
salud  del Manchón en el mes de Noviembre. Del total de las 
Enfermedades Respiratorias  Agudas  atendidas en este mes ,  el 54 
%  se presento en los  niños menores de  5 años.  
 
Cuadro No5 :  numero de pacientes atendidos en el Manchon por IRA y 
EDA según  grupo de menores de  5 años y  mayores  de 5 años, en el   mes 
de Noviembre  2008 
 

 Patología Menor de 5 años Mayor de 5 años Total 

IRA 40 33 73 

EDA 2 1 3 

Total 42 34 76 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  Mes de  
Noviembre   2008 
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Captación y Atención de Niños en el Programa de 

Vigilancia  y Promoción  de Crecimiento y Desarrollo 

(VPCD) en el mes de Noviembre  

 
En el mes de  Noviembre del total de pacientes atendidos 
en el Programa de Vigilancia Promoción Crecimiento y 

Desarrollo (VPCD) fueron  50 niños, esto representa  un 
incremento del 6 % en relación al mes  anterior. 

Subsecuentes fueron el  83 %.  
 
En el mes de  Noviembre  las  atenciones  en  los  niños 

que  se les  valora el estado  Nutricional  de los 
atendidos en el programa de Vigilancia Promoción

Desarrollo el 4 % están en estado de Desnutrición 

niños se   atendieron  de forma  Integral 
charlas  de promoción  de  hábitos  alimenticios  

saludables  y   la entrega  de  poli cereal y   
vitamínicos  a base de Tonogen, sulfato ferroso  

multivitaminas y fueron vacunados..  
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Captación y Atención de Niños en el Programa de 

Vigilancia  y Promoción  de Crecimiento y Desarrollo 

  2008: 

del total de pacientes atendidos 
rograma de Vigilancia Promoción Crecimiento y 

esto representa  un 
incremento del 6 % en relación al mes  anterior. 

las  atenciones  en  los  niños 

que  se les  valora el estado  Nutricional  de los 50 niños 

Promoción  y 
esnutrición Estos    

Integral mediante   
charlas  de promoción  de  hábitos  alimenticios  

  suplementos 
vitamínicos  a base de Tonogen, sulfato ferroso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No 6: Distribución del estado nutricional de los niños 
Comunidades en el Manchon. Noviembre
 

COMUNIDAD S obre P Normal 

El chorizo 1 3 

Los Ángeles 0 8 

Asentamiento 1 15 

Pitalito 0 1 

Santa Rita 0 0 

Pital 0 2 

Laguna Juan 
tallo 0 0 

Santa Ana 0 2 

Mecate pío 0 0 

Dolores 0 2 

Veracruz 0 0 

 TOTAL 2 33 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  Mes de  
Noviembre  2008 

 Servicios de Atención Integral en  S

del Manchon  realizadas en 

 
En el mes de Noviembre se  atendieron  cuatro embarazadas 
les brindo atención integral en el   Programa
una  embarazada  fue  captada en el  segundo trimestre del embarazo y tres  
fueron subsecuentes 

Cuadro No 7; Captación por trimestre de las Embarazadas 

atendidas  según comunidad de procedencia  del Manchon 

en el mes de Noviembre 2008

 Comunidad 

I 

trim 2 trim 

El chorizo     
Los Ángeles     

Asentamiento    1 

Pitalito     

Santa Rita     

Pital     

Laguna Juan tallo     

Santa Ana     

Mecate pío     

Dolores     

Veracruz     

Total 0 1 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades del
de  Noviembre 2008. 

 
 
Al programa  de planificación llegaron en el mes de  Noviembre   

nueve   mujeres mas que el mes  anterior representando esto  un  
incremento  del   un 30 % .   
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del estado nutricional de los niños según 
Noviembre  2008. 

R 

D

N Total  

3 0 7 

2 1 11 

3 1 20 

0 0 1 

0 0 0 

0 0 2 

0 0 0 

3 0 5 

2 0 2 

0 0 2 

0 0 0 

13 1 50 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  Mes de  

Integral en  Salud a de las  Mujer  

realizadas en Noviembre  2008 

 
atendieron  cuatro embarazadas a las  que  se 

Programa de Control Prenatal de las cuales  
embarazada  fue  captada en el  segundo trimestre del embarazo y tres  

; Captación por trimestre de las Embarazadas 

atendidas  según comunidad de procedencia  del Manchon 

2008. 

3 trim  Subsec. TOTAL 

  1  1 
  1 1 

  1  2 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

   2 

    0 

0 3 4 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el Mes 

Al programa  de planificación llegaron en el mes de  Noviembre   

nueve   mujeres mas que el mes  anterior representando esto  un  
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Cuadro No 8; Atenciones en el programa de planificación Familiar 

según comunidad de procedencia  del Manchon en el mes de  

Noviembre 2008. 

Comunidad Lofem Mesigyna preserv 
El chorizo 0 1 1 
Los Ángeles 1 0 1 

Asentamiento 8 2 2 
Pitalito 1 0 0 

Santa Rita 0 0 0 

Pital 0 0 0 

Laguna Juan tallo 0 0 0 

Santa Ana 4 0 0 

Mecatepío 0 0 0 

Dolores 0 1 0 

Veracruz 0 0 0 

Total 16 4 4 

 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  Mes de 
Noviembre  2008 
 
Promoción de la salud y prevención de enfermedades a 

Prevalentes de la Infancia de El Manchón.

2008. 

Las actividades educativas  en el  mes de Noviembre el 
Personal de Salud  las  dirigió a la  prevención de las 

Infecciones  Respiratorias Agudas, se  impartieron 
Capacitaciones dirigidas  a las  madres de familias  y a l
becados  Universitarios con el fin  que  ellos repliquen estos  
conocimiento  al resto de la población, a demás estos 

estudiantes han seguido  apoyan do en la toma  de muestras  
de malaria a casos febriles..  

Capacitación a  becados Universitarios los que servirán de

brigadista en la comunidad del Manchón. 
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Atenciones en el programa de planificación Familiar 

según comunidad de procedencia  del Manchon en el mes de  

depopro Total 

2 4 

4 6 

5 17 

0 1 

0 0 

1 3 

0 0 

2 6 

1 1 

1 1 

0 0 

15 39 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  Mes de 

de la salud y prevención de enfermedades a 

de El Manchón. Noviembre 

Las actividades educativas  en el  mes de Noviembre el 
Personal de Salud  las  dirigió a la  prevención de las 

impartieron Tres 
las  madres de familias  y a los  

con el fin  que  ellos repliquen estos  
, a demás estos 

oma  de muestras  

Capacitación a  becados Universitarios los que servirán de 

Jornada sistemática de vacunación 

Noviembre 2008. 

 
En este mes de   Noviembre del 2008
 El Manchón y santa Ana  con el objetivo
esquema básico de vacunación y brindar a

de las diferentes localidades que  atiende el puesto de salud  
del Manchón  personal de la Fundación, 
(CWF) realizaron la   Jornada de Vacunación Sistemática  en la 

 Isla Zapatera, Granada donde  se  aplicaron 21 dosis de las  
distintas  vacunas  ,de esta manera continuamos 
garantizando  el  estado inmuno
menores de  5 años   y por consiguiente en este  territorio que 

la  fundación  atiende no  se han presentado   enfermedades 
inmunoprevenible 
 

 

 III  Jornada de   Toma de prevención del  Cáncer Cervico  

Uterino en el  Manchon. Noviembre

 
Con Mucho éxito el  equipo de Salud Manchon  CWF   
del  Personal de IXCHENT  realizaron  la  III Jornada
del  Cáncer  cervico Uterino donde  acudieron setenta  mujeres  de 

las comunidades  aledañas  al Manchon y de esta  manera se 

reafirma la cultura de prevención de esta Enfermedad que tienen  

estas mujeres. 
 
 

    Una Gran Cantidad de Mujeres de la Comunidad del Manchón 

asistio a la charla y toma de PAP, promovida por CWF
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vacunación   en  el  Manchón. 

En este mes de   Noviembre del 2008 en las  Comunidades de  
con el objetivo de  Completar el 

esquema básico de vacunación y brindar a los niños y niñas 

de las diferentes localidades que  atiende el puesto de salud  
Fundación, Children´s Wellness Fund 

Jornada de Vacunación Sistemática  en la  
Isla Zapatera, Granada donde  se  aplicaron 21 dosis de las  
distintas  vacunas  ,de esta manera continuamos  
garantizando  el  estado inmunológicos de todos los  niños 

menores de  5 años   y por consiguiente en este  territorio que 

atiende no  se han presentado   enfermedades 

ornada de   Toma de prevención del  Cáncer Cervico  

Noviembre 2008. 

l  equipo de Salud Manchon  CWF   con el  apoyo 
realizaron  la  III Jornada  de  Prevención 

del  Cáncer  cervico Uterino donde  acudieron setenta  mujeres  de 

las comunidades  aledañas  al Manchon y de esta  manera se 

reafirma la cultura de prevención de esta Enfermedad que tienen  

 
 

res de la Comunidad del Manchón 

de PAP, promovida por CWF-IXCHENT 
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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�.Niño de  UCI- 
Sala de UCI NEONATAL DEL Hospital Amistad Japón de 

Nicaragua. 

 
Sala de UCI-PEDIATRICA DEL HAJN 

 

En el mes  de  Noviembre se  caracterizo el apoyo 
permanente  a los  casos internados  con Infecciones  
Respiratorias, principalmente con  Neumonía, los que  se  

estuvieron dotando  por  medicamento  por parte  de la 
Fundación Childrens Wells Fund CWF,  lo que  ha  venido   

fortaleciendo  todas las  acciones del proyecto de ayudas a 
casos especiales Internos del Hospital Amistad Japón , de 
esta manera hemos  contribuido a la  disminución de la  

mortalidad neonatal e Infantil  en  este Mes. 

La Dra. Ruiz responsable de sala de UCI-PEDIATRICA, recibe de 

CWF, Medicamentos contra las Enfermedades respiratorias. 

 

 

 

 

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 Fundacion atreves  de  este proyecto logro  que  
Dieciocho    niños  fueron 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 este mes  se  
atendieron  18  niños,  los  que  fueron apoyados: Cinco  en el  
servicio de  Neonatología, cuatro  niños  se  atendieron en la  

Sala de UCI Pediátrica y Nueve  niños a la sala de  Pediátrica.  
 
 Recorrido realizado por el gerente de Salud  por las  

salas de Pediatría del HAJN.  

 
En sala  de medicina  Pediatrica nos  encontramos  a 
Fredy Ramon Vivas  de  2 meses  que  ingreso  a la sala 
de  Medicina Pediatrica con diagnostico de Desnutricion  
Severa,   el  que se  encuentra en recuparacion  gracias 
al  apoyo de los   examenes  especializados  de 
Laboratorios  que la Fundación Children´s Wellness 

Fund (CWF)   brindo.  Este  paciente  sera  dado de  alta  
una  vez  que  sea  estabilizado en la Sala  y  continuara 
con el apoyo de la Fundacion CWF. La Sra.Maria Ramos  
al ser  entrevisatada refirio  que se  sentía   bien contenta 
y agradecida  con Dios,   por que de  no ser   la  ayuda  
Childrens   no se  hubiera  mejorado su hijo  y se  
comprometio  a continuar llevando a su niño a las  

atenciones  medicas  en el Centro de salud Palmira.  

Sala de UCI-PEDIATRICA. 

 

 

 

Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital 

 Amistad Japón � Nicaragua y Casos Externos. 
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En la sala  de UCI Pediatrica se encontraba el paciente  
David Francisco Rio Miranda  de 11  meses de edad ya 
recuperado de su estado de deshitracion a causa   de 
Enfermedadd Diarreica  Aguda  que  lo complico a un  
ileo Metabolico. Para este  pequeño  fue  vital las  tomas  
oportunas  de los  electrolitro sericos financiado por 
Children´s Wellness Fund (CWF)   ya que con  estos 

exámenes el personal  medico  pudo  orientarse 

adecuadamente  para realizar la intervención terapéutica  

que  evitara un desenlace  fatal en la vida de este niño.  
La mama de David Rios expreso en pocas palabras el   
agrdecimiento  por lo que ella  considera un  regalo la  
ayuda  brindad  por CWF. 

 
Sala de UCI-PEDIATRICA 

 

 

 

 

SALA DE NEONATO. 

 
Bb de Angelica Duarte Garcia Tardencilla estubo 
Hospitalizada  48 dias ingresando con un peso de 2 
Libras y  egreso con  peso de 5 libras  y en condiciones 
Estable, el apoyo de CWF fue  fundamental en la 
recupaeracion de  esta BB. 

BB de Ángelica Duarte 

Esmeralda Reyes Estrada : Ingreso en condiciones  
Grave a la sala de Neonato con Dx : Recien Nacido 
Pretermino + Pequeño para la edad Gestacional  + Bajo 
Peso al nacer + Descartar Sepsi + Sindrome de Distres 
Respiratorio del Recien Nacido  + Trauma  Obstetrico. 
Debido a su estado  delicado por su pretermino estubo  4 
dias  en ventilador actualmente  esta siempre   internada 
en esta sala  recuperando su estado de  salud  y la  
fiundacion  continuara   apoyando  con los examenes de 
laboratorio  y  gabinete  como son  Electro 
encefalograma y Fondo de  ojo  que  permitira   
diagnosticar  opurtunamente alguna lesion y evitar mas   
complicaciones ene el estado de Salud  de la BB. 
 

 

 

 

 

Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital 

 Amistad Japón � Nicaragua y Casos Externos. 
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Caso externo : Giovany niño   beneficia

por el  Pproyecto Caso Externo de Nutricion 

de CWF, que han presentado una 

clinica sorprendente.  

 
Giovany Martín Guadamuz es un paciente de 
de edad , que  ingreso el 10 de Octubre  del corriente 
proyecto  de   Casos  Externo de Nutrición

mediante la transferencia de la   Nutricionista   del 
de Salud Sinforoso Bravo,  con un peso de 
percentil  30 que  significa  Desnutrición  severa

hizo  entrega inmediata y posteriormente una  vez al mes 
de Canasta Básica  y 8 libras  fríjol Soya

continuo seguimiento de  atención de  Salud por parte 
del  medico de la Fundación Children´s Wellness Fund 

(CWF)   y entrega de  suplementos vitamínicos

 
 
La  madre   de   Giovany  Madre Soltera  con otros  dos 
hijos mas y con  una situación socio económica precaria, 

se incorporo a las  sesiones educativas que  contempla  
el Proyecto,  sobre elaboración de  alimentos  a
soya  técnicas de higiene y preparación balanceada de  

otras tipos de recetas  muy nutritivas. 

 
Giovanni en su  Segunda consulta al Programa de 
Vigilancia  Promoción  Crecimiento y Desarrollo 
por la  nutricionista del centro de salud, presento en sus 
datos  antropométricos un  incremento en  peso y Talla  

que lo  ubicaba  con sus 27 Lbs. en el Percentil 
la tercera consulta  incremento a 29 Libras 
en ele  percentil  80 en ambos caso estos dato
decir que su estado nutricional de este  niño 

para su  edad.  
 

                           Caso Especial Externo.
 

beneficiado 

Caso Externo de Nutricion  

han presentado una Mejoria 

e de 18 meses  
el 10 de Octubre  del corriente al 

Nutrición CWF, 
utricionista   del Centro 

con un peso de 22 Libras,  
esnutrición  severa,   se le 

y posteriormente una  vez al mes  
fríjol Soya y de un 
de  Salud por parte 

´s Wellness Fund 

vitamínicos.  

Madre Soltera  con otros  dos 
hijos mas y con  una situación socio económica precaria, 

que  contempla  
de  alimentos  a base de  

y preparación balanceada de  

Giovanni en su  Segunda consulta al Programa de 
Crecimiento y Desarrollo atendida 

presento en sus 
datos  antropométricos un  incremento en  peso y Talla  

en el Percentil  70. y en  
 ubicándose  

datos  quieren  
de este  niño era normal 

Cabe  señalar que las  habilidades  culinaria  que  en  el 
proyecto,   la  madre de este beneficiario ha  adquirido  y 
principalmente  el de  lograr  adaptar esta alimento al 
paladar  de Giovanni  le ha permitido que su hijo 
muy bien  los productos a base de soya
que  ha incidido muy positivamente en 
estado de salud  actual del Niño

 

 

Caso Especial Externo. 
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idades  culinaria  que  en  el 
la  madre de este beneficiario ha  adquirido  y 

principalmente  el de  lograr  adaptar esta alimento al 
paladar  de Giovanni  le ha permitido que su hijo  tolere 

los productos a base de soya,  alimentación 

que  ha incidido muy positivamente en su mejoría del 
.  


