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En el  mes de  Mayo La  Fundación Childrens 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 Isla Zapatera, Hormigón,  El Manchón y Santa Ana, mediante la  ejecución de los distintos   

Proyectos de Salud , Educación y  Desarrollo Económico, con la participación  de pobladores de  las  comunidades  

beneficiadas del  Departamento de Granada.   

 
En este mes  se ha fortalecido la  coordinación del personal CWF  de la Isla Zapatera, el Manchon y la Gerencia de 

Salud CWF con el MINSA  en donde se ha evaluado el cumplimiento de las metas y las actividades del POA 2010   

garantizándose   una  atención  integral  y la ejecución de las acciones de  Promoción  y Prevención de  Salud  

dirigida a la población Infantil  que  atiende La Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) . 

 
El personal de  Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) en el mes  de Mayo  siguió fortaleciendo las 

actividades  de organización comunitaria donde involucró  a la población en las  siguientes acciones:   

Mini Jornadas de Vacunación en Zapatera y El Manchón, Monitoria para corroborar  los resultados  de la I 

Jornada  de Higiene Personal y Salud Bucal de los estudiantes de las escuelas de  Cañas, Guinea, Terrón 

Colorado y Santa Maria. Charlas  sobre  Infecciones Respiratorias  Agudas ( IRA ) y Enfermedades Diarreicas  

Agudas ( EDA) a las  madres de Zapatera, Limpieza del Puesto de Salud por parte de los becados CWF  y 

comités de Salud del Manchón. Primera Mini Jornada  de PAP.  Tomas de  gotas gruesas por parte de los  

becados del Manchón, reunión con las  madres de los  Niños del comedor Infantil el Manchón. 

 

Lo anterior es la  evidencia que  los pobladores participan en la  solución  de los problemas salud en los territorios  

beneficiados por  Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF). 

  
La Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) en el  mes  de Mayo  continuó monitoreando el desarrollo   del 

Proyecto de  Fortalecimiento al  HAJN  y además  abasteciendo  con  medicamentos y exámenes especiales en las 

Salas de Pediatría UCI Pediátrica y Neonatología del  Hospital Amistad Japón Nicaragua.  

Todo esto con el propósito de  contribuir en la disminución de la  mortalidad Infantil y  Neonatal   del Departamento de 

Granada. 

   
Durante  el   mes de Mayo La Fundación Childrens Wellness Fund (CWF)  a través  del  Proyecto de Apoyo  a 

Casos Especiales Externos, se atendieron  a  los niños  que  estuvieron  internados y  dados  de alta,  asegurando de 

esta  manera que estos  niños mantengan un adecuado estado de  salud; además    en el Proyecto Casos Externos 

de Nutrición  se le ha dado seguimiento  a  los niños  menores  de  1  año  que nacieron con  bajo peso en el Hospital 

Amistad Japón Nicaragua, hasta  que recuperen su estado nutricional. 
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En el  mes de   Mayo las madres de los   niños que son  beneficiados por el Comedor Infantil de  Fundación 

Childrens Wellness Fund (CWF ) recibieron  charlas  sobre  la importancia  de las  verduras  de frutas con el fin de 

fortalecer  hábitos  saludables  en los  menores de   5  años   atendidos diariamente  por  el  personal CWF.   

El personal de salud  Fundación Childrens Wellness Fund (CWF)  incremento en el   mes  de   Mayo  en un 10 % 

los  servicios médicos en relación  al mes  anterior. 

Durante el mes de Mayo la Directora para Latinoamérica de la Fundación CWF Lic. Narcy A. Yrigoyen visito la 

Isla Zapatera, El Puesto de Salud de El Manchón y la Escuela de Santa Ana.  El objetivo de la visita principalmente 

fue para observar, supervisar in situ el grado de avance de la construcción en la escuela de Santa Maria. También 

supervisar el avance de la mejora de la escuela de Terrón Colorado y dar por finalizado el Fino del piso en las 

viviendas  de la comunidad de Cañas  La acompañaron parte del equipo de trabajo de BAYVIEW FINANCIAL Robert 

Cott y Herby León, también parte del personal de la Fundación CWF en Nicaragua (Lic. Guísele Dávila y Dr. Manuel 

Cruz). 

 

En la visita de la Comunidad de El Manchón, Lic. Narcy A. Yrigoyen se reunió con los estudiantes becados 

Universitarios y en la escuela de Santa Ana se hizo un acto pequeño en agradecimiento por el apoyo incondicional de 

la Fundación CWF a esa escuela. 

 

En relación al componente de Educación primaria de la Isla Zapatera y Santa Ana, los estudiantes continúan 

recibiendo clases diario, sus 2 tiempos de alimentación están garantizados por la Fundación CWF, esto motiva a los 

niños ya que el alimento  complementario los nutre y hacen el esfuerzo por seguir estudiando y salir adelante. 

 

Los estudiantes de Secundaria realizaron sus primeros parciales  en las que su rendimiento en general fue del 75%, 

también continúan recibiendo las tutorías los días viernes por las tardes en el Instituto Nacional de Oriente de la 

Ciudad de Granada. 

 

En la comunidad de El Manchón se inicio las clases de Inglés a través de una voluntaria proveniente de la Fundación 

Pro mosaico en las que se imparte 2 veces a la semana, también como aporte voluntario de un estudiante becado por 

la Fundación CWF se dio a la tarea también de impartir clases de Computación a los niños todos los días de la 

semana en horario diferido. 

 

En relación al Desarrollo Económico.  En la escuela de la comunidad de Terrón Colorado se está terminando de 

mejorar la escuela con la participación de los15  padres de familias. 
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Durante la visita de la Directora para Latinoamérica de la Fundación CWF Lic. Narcy A. Yrigoyen en la Isla Zapatera 

en la comunidad de Cañas verifico la realización del fino en la Colonia Children`s Wellness Fund en las que se dio por 

terminado este proyecto. 

 

En la comunidad de Santa Maria (sector San Miguel Vigil) continúan el desarrollo de las ovejas pelybuey, ya se 

cuenta con un total de 16 en las que poco a poco se están reproduciendo al igual como se inicio en la comunidad de 

Terrón Colorado. 

 
Los proyectos que la Fundación Childrens Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal 

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

 

 Proyecto de Salud de la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Educación Preescolar en la Isla Zapatera 

 Proyecto de Educación Primaria en la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Educación Secundaria en la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Educación Universitaria en la comunidad de El Manchón 

 Proyecto de Ingles en la comunidad de El Manchón 

 Proyecto de clases de computación en la comunidad de El Manchón 

 Proyecto de Mejora de la Infraestructura en la Escuela de Terrón Colorado 

 Proyecto de construcción de Escuela, comedor y cocina escolar en Santa Maria 

 Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Santa Maria 

 Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera 

 Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana 

 Proyecto del Fino para el piso de 25 viviendas en la Isla Zapatera 

 Proyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera 

 Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón  

 Proyecto de Educación de la Escuela de Santa Ana, El Manchón 
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  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 Mayo, podemos mencionar: 

 
 Realización  de Jornadas Sistemáticas   de Vacunación  en Zapatera y el Manchon, 

 
 El personal de Salud de  Zapatera  en   Mayo del  2010 realizo 233 servicios de salud. 

 
 En el  Mes de Mayo  el Personal de Salud de Zapatera  ejecuto  monitorias en las  escuelas  de  Caña, Terrón 

Colorado y Santa Maria  para  verificar los  resultados   de I Jornada de Higiene  Personal / Salud   Bucal 

en Zapatera.  

 Los 16  niños beneficiarios del comedor Infantil del Manchon  han  mejorado su estado nutricional. 
 

 De los  51  menores de  5 años  atendidos en el Puesto de  Salud, El Manchón 11 recibieron sus  controles  de 

Vigilancia Promoción Crecimiento y Desarrollo (VPCD).   

 En este  mes  el personal de Salud de  Manchón realizo  147  consultas médicas y 110 atenciones promoción 

y prevención de Salud en los programas.  

 El personal  del Manchón en pro de la prevención del Cáncer  Cervico Uterino  realizo Jornada de   toma de 

PAP a 19   Mujeres en edad Fértil (MEF). 

 En el Mes de Mayo  se realizaron Charlas  sobre importancia de las  frutas y  verduras en la  Nutrición de 

los  niños  menores de  5 años dirigidas  a  madres de comedor Infantil y  CWF..  

 En el Manchón  se realizo   control   prenatal de 9 embarazadas ,   atención  a  una  puérpera y en el 

programa de Planificación Familiar se les   oferto servicios  a  30  Mujeres  en edad Fértil(MEF). 

 El personal  de Salud  CWF en el Hormigón brindaron 86  atenciones  médicas y  40  servicios en el  programa 

de Vigilancia Crecimiento y Desarrollo (VPCD).  
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 Visita y Supervisión de avance en la  construcción de la escuela de Escuela de Santa María en sector de El 

Bambú de la Directora para Latinoamérica de la Fundación CWF Lic. Narcy A. Yrigoyen 

 

 Supervisión del fino del piso en las viviendas de la comunidad de Cañas de parte de la Lic. Narcy A. Yrigoyen 

 

 Reforzamiento de las tutorías en el Instituto Nacional de Oriente a los 70 estudiantes del proyecto de 

secundaria. 

 

 Continuación de las Clases de Inglés en la comunidad de El Manchón a través de la cooperante voluntaria 

Anna Oezlem en coordinación con Fundación Promosaico. 

 

 Inicio de las clases de Computación en la comunidad de El Manchón por un voluntario becado Universitario a 

los niños de primaria 

 

 Entrega de  Flash Memory a todos los estudiantes becados Universitario de la comunidad de El Manchón 

 

 Pago de los aranceles mensual de los 20 becados Universitarios que iniciaron sus clases para el mes de Mayo 

del 2010 

 
 Continuación de la Mejora de la escuela de Terrón Colorado en la Isla Zapatera 
 

 
 Manejo  de 15 ovejas pelybuey en la comunidad de Santa Maria 
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Introducción. 

 

Atención medica a pobladores de la comunidad de Terrón  
Colorado en Isla de Zapatera. 

En el mes de Mayo el  Personal de salud de  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF)  atendió  

a la población de los  tres  sectores  de Zapatera 

(Santa María, Terrón Colorado, Cañas Guinea) atreves  

de  servicios  de  Salud  de prevención,  promoción  y 

atención a las  enfermedades, lo que  contribuyo a 

mejorar el estado de salud  de la población   Infantil en   

Isla Zapatera  

 

En este  mes de  Mayo 2010 el personal de Salud de  

Zapatera además de ofrecer 198  atenciones  medicas 

,  y servicios de promoción, prevención de Salud 

desarrollaron actividades  donde  involucran  a la 

comunidad en acciones  que impactan positivamente 

en  la salud  de la población como las   que se  

describen a  continuación: 

Jornada Sistemática  de Vacunación, Monitoria para 

corroborar  los resultados  de la I Jornada  de Higiene 

personal y Salud bucal de los estudiantes de las 

escuelas de  Cañas, Guinea, Terrón Colorado y Santa 

María. 

 

A pesar de las intensas  lluvias CWF logró suministrar  las 

vacunas a los niños de todas las comunidades de la Isla de 

Zapatera. 

Recurso medico de CWF aplicando vacunas  de refuerzo de 

DPT. 

 Charlas  sobre  Infecciones Respiratorias  Agudas 

(IRA) y Enfermedades Diarreicas  Agudas (EDA) a 

las  madres   que se les  atendió a sus niños.  

En Isla  Zapatera durante  el mes de Mayo, el personal 

de Salud CWF  atendió y resolvió  satisfactoriamente  

tres situaciones de  Emergencias: una niña menor de  

3 años con síndrome Hemetico  mas deshidratación, 

un niño menor de tres año por herida  corto punzante 

 

    PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA 
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en la frente y   un  adulto de 52 años con Enfermedad 

Diarreica Aguda.  A demás brindaron  charlas 

educativas a  las madres y/o tutores  que asistieron  a 

las  consultas; temas   sobre cómo evitar  las 

complicaciones  de las  Enfermedades Respiratorias 

(IRA),Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)  y  

brindaron información  acerca de la importancia de  la 

toma del PAP  ( papanicolao) para evitar  el cáncer 

Cervico Uterino en  Mujeres en Edad fértil (MEF). 

Charlas educativa a madres de la comunidad de Terrón 

Colorado sobre prevención de enfermedades en la niñez. 

 

Para este mes el personal de salud de  Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF) realizaron  dos 

referencias de pacientes adultos  a un  nivel de  mayor 

resolución,  y además monitorearon  el  peso y talla de 

los niños menores de   5 años  

En el mes de  Mayo como resultado de la visita que 

personal de salud CWF realizo en conjunto con   

Profesora  de Cañas en el mes anterior se  mejoro  la 

accesibilidad  a los  servicios de salud  y asistencia  a 

la   a la escuela  de los  alumnos  de la  comunidad  de 

Tarka . 

ACTIVIDADES QUE  CONTRIBUYEN AL 

MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL DELOS NIÑOS 

MENORES  DE 5 AÑOS  EN ISLA   ZAPATERA 

Atención medica a niño de la comunidad de Santa María en 

VPCD. (Vigilancia Promoción Crecimiento y Desarrollo). 

En el mes de Mayo del total de  menores de 5 años 

atendidos el 20 % de  ellos se les realizo sus  controles  

de Vigilancia Promoción Crecimiento y Desarrollo 

(VPCD)  y de  acuerdo al  seguimiento de su estado 

Nutricional  1 niño estaban en sobre peso , 3  en peso 

normal,  5  en Riesgo y 2 en desnutrición. Además la 

enfermera de C.W.F, que les lleva el control VPCD a 

estos niños. 
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Se encargo  de brindarles  a las  Madres consejería 

individual  respecto a la alimentación e  informarles la  

fecha de la  cita de seguimiento del próximo control. 

Los controles de VPCD incluyen: talla, peso y el estado 

nutricional del niño. 

 

La entrega de cereales y leche a los niños de la isla de 

zapatera son algunas de las actividades que incluye el control 

VPCD. 

En este periodo el  Personal de Salud de  Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF) con el objetivo: que 

la población en caso de las enfermedades  más  

 

frecuentes  prevengan las complicaciones  y de esa 

manera  evitar la mortalidad Infantil,  brindo a las 

madres y/o tutores  de Zapatera  que asistieron  a las  

consultas; temas   sobre como cuidar y  manejar en la 

casa al niño y a la niña ante la  presencia de 

Infecciones Respiratorias (IRA) y Enfermedades 

Diarreicas  Agudas (EDA).  

Charlas de Prevención sobre enfermedades  Diarreicas. 

Al  impartir las charlas el personal de Salud de 

Zapatera  se auxilio  de cartulinas con dibujos  que los 

explicaban    de una forma breve y con un lenguaje 

sencillo facilitándose  así la comprensión de los temas 

, a través de la metodología de  preguntas y 

respuestas se logro constatar que las madres  tenían  

conocimiento de ciertos medidas y remedios caseros 

que utilizan, reforzándose lo  que hacen bien e 

instándolas  a modificar lo  que puede  complicar al 

niño.  
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ATENCION DE LAS ENFERMEDADES 

PREVALENTES DE LA INFANCIA DE LOS NIÑOS  

MENORES DE 5 AÑOS DE  LA ISLA   ZAPATERA. 

 

La primera causa de consulta en los menores de 5 

años siguió siendo las Enfermedades Respiratorias las  

que  lograron controlarse y no presentaron 

complicaciones  que ameritaran  referir a los niños  al 

segundo nivel de atención (HAJN).  

Las enfermedades respiratorias son las principales causas de 

enfermedad en la isla de Zapatera. 

Se ha incrementado un poco los casos de problemas 

Dermatológicos, lo cual se debe probablemente a que 

el nivel del agua ha descendido a tal medida que en 

los lugares donde se bañan, lavan ropa y/o trastes, el 

agua está sucia por el lodo. Los niños con problemas 

Dérmicos se han tratado ambulatoriamente sin tener 

que referirse a especialidad. 

En los casos donde las madres llevan a sus niños a 

consulta,  se les ha dado tratamiento y 

recomendaciones higiénicas y de manejo del menor, 

se ha observado evolución satisfactoria de la 

enfermedad.  

En la semana del 24  al 28 de Mayo se realizó  

Jornada  Sistemática de Vacunación de  acuerdo  al 

listado de   niños menores de 5 años se aplicaron: 

OPV 7 Dosis, Rotavirus 7 Dosis,  7 dosis Pentavalente 

1 Dosis MMR. 

Recurso de  CWF realizando vacunación a la población infantil 

en la isla de Zapatera.  
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ACTIVIDADES QUE  CONTRIBUYEN A LA 

DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNO 

INFANTIL. 

 

Las  actividades  dirigidas  a  disminuir la mortalidad  

materna  y perinatal  en  este  periodo parte del 

personal de salud de Zapatera que  labora a  

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

caracteriza por la  atención subsecuente a 3 

embarazadas y un ingreso  de una Primigesta con 

embarazo de 17 6/7 semanas, de 22 años que estaba 

viviendo en Rivas, con  3 controles previos,  

trasladándose a vivir donde familiares a la Pedrera, 

Zapatera, y  refiere que quiere ser atendida por la 

Fundación Children�s por lo que se le realizó su 

ingreso y respectivo control prenatal.  

Atención a embarazada de la comunidad de Terrón Colorado 

en Isla de Zapatera. 

 

El personal de salud Zapatera (CWF)  lograron  

fortalecer en  el mes de Mayo las consejerías  

individuales a mujeres de edad Fértil atendidas  en el 

programa de  planificación familiar  

 

 

en charlas  grupales y consejerías  individuales se les  

ha impartido   la importancia  de la toma del (PAP) 

para evitar el Cáncer Cervico Uterino. 

 

ACTIVIDADES  QUE CONTRIBUYEN  A LA 

ADOPCIÓN DE ADECUADAS  PRACTICAS DE  

HIGIENE PERSONAL EN LA POBLACIÓN 

ESCOLAR. DE LA ISLA   ZAPATERA 

Estudiantes de la isla de Zapatera mantienen los hábitos 

de higiene que aprendieron a través de charlas 

impartidas por el personal de salud de CWF. 

 

El  personal de  Salud Zapatera de Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF) en coordinación con 

los profesores de las escuela Cañas y Guinea, Santa 

Maria, Terrón Colorado en  el mes  de   Mayo  lograron 

corroborar atreves  de Monitoria la captación adecuada 

de los conocimiento por parte de los  escolares ,  

además se observo  el uso del cepillo de  diente  con la  

aplicación  adecuada   de la  técnica de  cepillado y  la  

erradicación de la pediculosis por lo que  concluimos  

que   fueron  positivos los resultados  de la  I Jornada 

de Higiene  Personal y  Salud   Bucal de la  población 
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Escolar de Isla Zapatera. Realizada  en el mes  

anterior     .  

ACTIVIDADES DE  PREVENCION Y PROMOCION 

DE SALUD EN EL HORMIGON. 

 

En el Hormigón se atendieron un total de     86       

pacientes menores de 14 años. de los cuales    68    

acudieron a consultas médicas, de ellos   49   eran 

menores de 5 años y    18   niños menores de 5 años 

fueron atendidos en el programa de VPCD. 

Atención a niña de la comunidad del Hormigón en consulta 

VPCD. 

 

 Del total de niños que se les realizó VPCD se 

encontró que   1  está en sobre peso,   7 con un Peso 

Normal,     8   en Riesgo de Desnutrición y   2 están 

Desnutridos. 

 

 

 

 

 

                     Puesto de salud del Hormigón 

 

       Recurso de salud de CWF realizando controles en VPCD. 
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CASO ESPECIAL INTERNO ZAPATERA. 

 

 

Antes de la intervención de CWF. 

 

Nombre: Kaira González Díaz 

Edad: 2 años 

 

Se trata de menor de edad de Comunidad de Cañas, la 

cual es llevada por su madre a la consulta con 

antecedentes de presentar lesión dérmica lado 

derecho del cuello, la cual al momento de la consulta 

estaba un poco ulcerada, la madre le estaba aplicando 

talco por no contar con medicamento ni recursos para 

comprar. Se le indicó tratamiento: Dicloxacilina 

suspensión y Triple antibiótico en crema, más las 

recomendaciones de cómo cuidar al menor. 

 

 

 

 

 

 

Después de la intervención de CWF. 

En la consulta de control se observó buena evolución 

de la dermatosis, por lo que la madre da su 

agradecimiento a la Fundación Children´s Wellness 

Fund. 
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Nombre: Ruth Nicaragua Oporta 

Edad: 4 años 

Antes de la intervención de CWF. 

 

 

 

Se trata de menor de edad de Comunidad de Terrón 

Colorado, la cual es llevada por su madre a la consulta 

con Dermatitis en la cara y glúteos, la cual era molesta 

para la niña por la picazón que le causaba 

lastimándose aún más la carita. Al momento de la 

consulta se observaban áreas pustulosas, se le brindó 

tratamiento: Dicloxacilina suspensión y Clotrimazol en 

crema, más las recomendaciones médicas en el 

cuidado. 

En la consulta de control, la madre da las gracias a 

Fundación Children´s Wellness Fund por el apoyo 

médico y de medicamentos que le brindan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la intervención de CWF. 

 

 

ACTIVIDADES GERENCIALES DE PERSONAL 

ZAPATERA.  

Se sigue realizando los informes semanales y 

mensuales, tratando de entregarse en tiempo, al igual 

que los planes semanales y mensuales. 

Los fondos de ayudas sociales destinados para 

Zapatera se está dando buen uso, en este mes se ha 

utilizado para la compra de medicamento Dérmicos 

que está siendo utilizado en los niños que están con 

problemas en la piel, dando buen resultado sin 

necesidad de referir a un especialista hasta el 

momento. 
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Proyecto de Educación Preescolar  

Preescolar de la escuela de Terrón Colorado en Isla de 
Zapatera. 

 

 

A cuatro meses de iniciada las clases de preescolar los 

34 niños continúan recibiendo clases utilizando los 

materiales didácticos que la Fundación CWF les doto 

al inicio de este año 2010. 

 

Por el momento  las tres escuelas de la Isla Zapatera y 

de la escuela de la comunidad de Santa Ana los niños  

 

continúan recibiendo su desayuno escolar diariamente a 

las 7 de la mañana antes de iniciar las clases.   

                     Comedor de la Escuela de Santa Ana 

Ahora más que nunca es un gran alivio para los padres 

de familia el conocer que sus hijos desayunan en la 

escuela porque saben que Fundación CWF no le ha 

fallado. 

También durante este mes las maestras de preescolar 

recibieron la ayuda económica que mes a mes este 

organismo les apoya. 

           Preescolar de la escuela de Caña en Isla de Zapatera. 
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Los niños utilizan los materiales didácticos que la 

Fundación CWF les apoyo al inicio de año ya que el 

Ministerio de Educación (MINED) no les apoya 

absolutamente en nada, estos niños quedan en 

dependencia de este organismo. 

 

Proyecto de Educación Primaria (merienda 

escolar) 
 

 La Directora para América Latina Narcy Arrellano Yrigoyen 

con estudiantes de la escuela de Santa Ana. 
 
Durante este mes de mayo la Directora para 

Latinoamérica de la Fundación CWF visito las tres 

escuelas de la Isla Zapatera y Santa Ana. 

 

Acompañaron en la visita de las escuelas de la Isla 

Zapatera las siguientes personalidades de BAYVIEW 

FINANCIAL: Robert Cott y Herby  León en las que se 

mostraron los diferentes proyectos que ejecuta la 

Fundación CWF.  

 

Robert Cott y Herby León se mostraron impresionados 

al ver los avances de cada proyecto y sobre todo con 

los niños de Terrón Colorado se les  

 

demostró lo que recién aprendieron sobre la charla de 

salud bucal que se les impartió de parte del equipo de 

salud de la Fundación CWF. 

Personal de BAYVIEW FINANCIAL en compañía de la Directora  

para América latina en la escuela de Terrón Colorado. En isla de 

Zapatera. 

 

 El profesor de Terrón Colorado indica a la Directora Para 

América Latina de CWF y al personal de BAYVIEW  FINANCIAL 

los avances de aprendizaje de los estudiantes y el impacto de las 

mejoras realizadas por CWF en la estructura de la escuela de 

Terrón Colorado. 
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La escuela de Caña ubicada en isla de Zapatera, en el 

recibimiento a la Directora para América Latina y al personal 

de BAYVIEW FINANCIAL que visitó la isla. 

 

También la Directora para Latinoamérica de la 

Fundación CWF Lic. Narcy A. Yrigoyen, Robert Cott y 

Herby  León visitaron la escuela de Santa Ana en 

Nandaime en donde los niños hicieron un acto 

pequeño pero bonito en honor a la visita del equipo de 

CWF en forma de agradecimiento por el apoyo que 

siempre les da mes a mes a esta escuela.  Entre las 

actividades que se hicieron están poemas y cantos. 

 

En lo que va del año escolar (4 meses) el Ministerio de  

Educación solamente les ha otorgado 1 entrega de 

alimento y la Fundación CWF desde hace 5 años no ha 

faltado en apoyarlos mensualmente y es lo que a los 

niños lo tienen entusiasmado continuar estudiando ya 

que ellos saben que en la escuela  tienen garantizado el 

desayuno y la merienda. 

Entrega de Alimentos  a padres de familia de la escuela de 

Terrón Colorado en Isla de Zapatera. 

 

 

                       Comedor Escolar de la escuela de Santa Ana 
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Durante este mes de Mayo las lluvias han sido fuertes 

de tal manera que las clases fueron irregulares en 

caso de las escuelas de la Isla Zapatera, los maestros 

han estados permanentes, pero el programa de 

educación se ha  atrasado porque  no todos los 

estudiantes llega no es porque no quieren sino porque 

las precipitaciones se dieron por la mañana y no los 

dejan trasladarse a cada escuela. 

Los estudiantes de primaria de las escuelas de la isla de 
Zapatera deben trasladarse a las escuelas en botes 
dificultándose su traslado en época lluviosa ya que las lluvias 

alteran el comportamiento de las olas haciendo imposible la 

navegación durante la lluvia. 

 
Los maestros cada mes solicitan apoyo de material 

didácticos que se necesitan de urgencia para no 

carecer y atrasar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

También durante el mes de Mayo la Fundación CWF 

Apoyo con el alimento complementario que mes a mes 

se compra y se lleva a cada escuela de la Isla 

Zapatera y Santa Ana en Nandaime. 

 

 

 

         Entrega de alimentos a las escuelas de Zapatera 

 

 

Proyecto de Mejoramiento de la escuela de 

Terrón Colorado 
 

Durante el mes de Mayo se continuo con el 

mejoramiento de la escuela de Terrón Colorado esta vez 

se corto la madera y se cambio el techo de la escuela, 

también ya se termino el andén desde la entrada a la 

escuela, también a la letrina y la cocina, las lluvias no 

han permitido mucho avance, de las actividades 

pendientes están: embaldosar la cocina que será 

utilizada el preescolar, hacer el porche par que los niños  
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en época de calor estén más cómodos afuera sentado 

en sus sillas y mesitas trabajando, pintar la escuela, 

poner la puerta de la letrinas. 

         Escuela de Terrón Colorado en Isla de Zapatera. 

Casualmente con las lluvias de este mes de Mayo el 

andén ha servido de mucho ya que los niños ya no se 

llenan de lodo en la escuela tanto al entrar como al 

salir de la escuela, también para ir a la letrina 

Proyecto de Educación Secundaria 
 

En el mes de Mayo los estudiantes continuaron 

recibiendo las clases con normalidad, ellos salen todos 

los viernes por la mañana de la Isla Zapatera y  

 

regresan los días sábado a sus casas. 

Durante la estadía de los estudiantes en la Ciudad de 

Granada reciben clases de Tutorías los días viernes por 

las tarde y con la ayuda que les apoya la Fundación 

CWF que consiste en el paquete alimenticio, los 

estudiantes se sustenta con los que se les da (Arroz, 

fríjol, azúcar, pastas alimenticias, Pinolillo, aceite, sal 

entre otros). 

                         Tutorías a becados de secundaria  

 

  Entrega de paquetes alimenticios a becados de Secundaria. 
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Según el promedio de notas del primer parcial es del 

75% de todos los estudiantes de secundaria de la Isla 

Zapatera. 

Entrega de calificaciones a madres de estudiantes becados del 

Proyecto secundaria que CWF desarrolla en Isla de Zapatera. 

 

Aunque las lluvias han sido fuerte en la Isla Zapatera, 

los estudiantes y como conocen la zona salen aunque 

sea debajo de las lluvias previa precaución de los 

capitanes que  son los responsable de conducir los 

botes. 

      Estudiantes de secundaria de la isla de Zapatera. 

 

Los estudiantes varones de la comunidad de Santa 

María continúan dando su aporte voluntario en la 

construcción de la escuela de Santa María, actualmente 

son 5 estudiantes fijos que trabajan a la par de sus 

padres en donde ellos saben que las incomodidades 

donde recibieron sus clases ya no la pasara sus 

hermanitos (as). Estarán en mejores condiciones. 

Los becados del proyecto secundaria también participan de 

forma directas en la construcción de la nueva escuela en la 

comunidad de Santa María en Isla de Zapatera. 

 

 

Gracias al apoyo que la Fundación CWF ofrece a los 

estudiantes no les ha fallado el combustible 

semanalmente, lubricantes, el bus escolar, el paquete 

alimenticio y las tutorías. 

 

Proyecto de Educación Ingles en El Manchón 
 
 
En este de Mayo la cooperante voluntaria Ana Oezlem 

de la Fundación Promosaico continua impartiendo clases 

de Inglés a los estudiantes becado Universitarios, 

también a los estudiantes de primaria que están 

interesado en aprender el idioma. 
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Ana los organiza en 2 grupos grandes según el grado 

de base que tienen cada uno de ellos.  Por la tardes de 

los días Martes y Jueves el Puesto de salud de El 

Manchón se llena de estudiantes pareciendo un centro 

de estudios. 

la cooperante voluntaria Ana Oezlem de la Fundación 

Promosaico; impartiendo clases de Inglés en la comunidad del 

Manchón. 

        Clases de Ingás en la comunidad del Manchón. 

 

Este organismo de CWF continúa apoyando a los 

voluntarios que imparten clases con el pasaje ida y 

regreso al Manchón.  

 

La voluntaria Oezlem les apoya a los estudiantes de 

primaria con la base mínima de iniciar el idioma que es el 

verbo TO BE. 

 

Proyecto de Educación Universitaria 
 

Becados Universitarios del Manchón reciben memory flash de 

manos de la Directora para América Latina  la Licenciada Narcy 

Arrellano Yrigoyen. 

 

En este mes de Mayo durante  la visita en Nicaragua de 

la Directora para Latinoamérica de la Fundación CWF 

Lic. Narcy A. Yrigoyen se reunión con los estudiantes 

becados Universitarios de El Manchón. 

   

La Lic. Narcy A. Yrigoyen le entrego a cada uno de los 

estudiantes de parte de la Fundación CWF, memory 

flash de 1gibabite con el objetivo de que sus tareas y 

trabajos electrónicos los archiven y puedan imprimirlos 

en cualquier Cyber de Nandaime o en la Fundación 

CWF. 

Cabe mencionar que durante la entrega se les aclaro a 

los estudiantes que los memory flash son prestados 

mientras ellos permanezcan en el proyecto  
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Posteriormente una vez que  terminen los estudios 

tienen que regresarlos para apoyar a nuevo estudiante 

que ingrese como nuevo becado de la Fundación 

CWF. 

 

Los estudiantes becados se mostraron contentos y 

agradecidos con la Lic. Narcy A. Yrigoyen  y de la 

Fundación CWF  por esta solicitud que se les hizo 

realidad con los memory flash ya que por la difícil 

situación económica no pueden comprarlo y es una 

herramienta que realmente lo necesita. 

 

También este mes de Mayo los estudiantes becados 

de la Universidad de Occidente que son 13 están 

realizando sus exámenes finales de su primer trimestre 

del año 2010.  

 

El resto de estudiantes becado las clases son 

semestrales y será hasta finales del mes de Junio 

terminaran su primer semestre. 

 

En reuniones sostenidas con los estudiantes en puesto 

de Salud de El Manchón se realizo un análisis de sus 

notas acumuladas y el promedio en general es de 

80%. 

 

Como todos los meses la Fundación CWF les 

garantiza el apoyo con lo siguiente compromisos:1-

Pago de los aranceles mensual en las diferentes 

Universidades, 2-Ayuda económica a los estudiantes 

de El Manchón para que se trasladen a la ciudad de 

Granada con el transporte, ida y regreso todos los 

sábados. 3-Apoyo con el uso de las computadoras que 

están ubicadas en el puesto de El Manchón y 4- Apoyo 

con el uso de las computadoras que están ubicadas en 

las oficinas de la Fundación CWF en la Ciudad de 

Granada. 

Becado universitario impartiendo clases de computación a niños 

de la comunidad del Manchón. 
 
Cabe mencionar que un alumno que está en Primer año 

de Ingeniería en sistema Jeremías Calero Rodríguez 

les está enseñando aproximadamente a  10 niños de la 

comunidad de El Manchón la clases básicas de 

computación todos los días de las semana coordinados 

en diferentes hora, de parte de la Fundación CWF se le 

está apoyo con materiales didácticos como: marcador y 

borrador acrílicos, regletas, pizarra acrílicas, programas 

de enseñanza de mecanografía entre otros,  con el 

objetivo de facilitarle cuando este impartiendo las clases, 

esto ha entusiasmado a mucho estudiantes que 

actualmente están ingresando más niños a las clases 

incluyendo a niños que llegan desde la comunidad de 

Santa Ana. 

Este joven Jeremías Calero nunca pensó que con iniciar 

a impartir clases se le iba a llenar de estudiantes, las 

clases de computación se imparte por la tarde de 2 a 4 

p.m. de lunes a viernes. 
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Colaboración de mejoramiento de sistema de 

informática y de respaldo eléctrico  por parte de 

Ingenieros de �BAYVIEW FINANCIAL�. 
 
En el mes de Mayo CWF contó con la asistencia 

profesional de los Ingenieros Herby León y Robert Cott 

Quienes realizaron mejoras en el servicio de 

informática  como es la instalación de dos nuevos 

servidores que permitirán un mejor  desempeño del 

manejo de la información de CWF. 

 

Los Ingenieros Herby León y el ingeniero Robert Cott en su 

visita a CWF. 

 

También los ingenieros de BAYVIEW FINANCIAL 

realizaron un sistema de respaldo de carga eléctrica 

para evitar daños al sistema de informática con que 

cuenta CWF para ello realizaron la instalación de un 

inversor de carga que permitirá que el personal de 

CWF no tenga interrupciones en caso que se realicen 

fallas  de energía eléctrica en las instalaciones de 

CWF. En caso que falle el fluido eléctrico entrara en 

acción el sistema de respaldo que implementaron los 

ingenieros Herby León y el Ingeniero Robert Cott 

evitando atraso al personal que labora en CWF y al  

mismo tiempo con este sistema se evita daños en la 

tecnología de CWF. 

 

El ingeniero Herby León realizando trabajos en madera para la 

plataforma en que se ubicaran las baterías de respaldo eléctrico 

ubicado en las Instalaciones de CWF. 

 

 

Es importante hacer mención que los ingenieros Herby 

León y Robert Cott instalaron el sistema de redes de 

CWF en Nicaragua hace 2 años, también brindan 

asistencia técnica de forma regular al administrador de 

redes de CWF el Ingeniero Marlon Fernández  Garay; En 

situaciones que el administrador de redes de CWF no 

pueda solucionar los ingenieros Herby León y Robert 

Cott orientan vía telefónica y hasta control remoto 

asistencia al administrador de redes  de CWF en 

Nicaragua. 

                                   VVIISSIITTAA  DDEE  IINNGGEENNIIEERROOSS  DDEE  ��BBAAYYVVIIEEWW  FFIINNAANNCCIIAALL��    

  p.22 

 

 



Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la 

comunidad de Cañas, Santa María y Terrón 

Colorado en Isla Zapatera 

 
Durante este mes de Mayo la Directora Para 

Latinoamérica de la Fundación CWF  Lic. Narcy A. 

Yrigoyen realizo la visita en diferentes comunidades 

de la Isla Zapatera con el objetivo de verificar el Fino 

del piso que se hizo en las diferentes viviendas que 

apoyo la Fundación CWF  

 La Directora Para A.L. Narcy A. Yrigoyen en supervicion de 

proyectos realizados en Isla de Zapatera. 

 

Durante la visita los beneficiarios agradecieron 

nuevamente la gestión que realizo la Lic. Narcy A. 

Yrigoyen a través del Sr. Roger Russin por el fino del 

piso que se hizo en cada vivienda. 

 

La visita de la Directora para Latinoamérica Lic. Narcy 

A. Yrigoyen la acompañaron: el Sr. Robert Cott y Herby 

León, ambos trabajan en Bayview Financial de la Ciudad 

de Miami. También parte del personal de la Fundación 

CWF: Lic. Giselle Dávila (Directora Admistrativa -

Financiera) y Dr. Manuel Cruz (Gerente de Salud) 

       

Se hicieron varias tomas de fotos en la Colonia 

Children`s Wellness Fund ubicado en la comunidad de 

Cañas en las se observa el acomodo de la viviendas en 

forma de rotonda o circular. 

 

También en  visita en la comunidad de Cañas la Lic. 

Narcy A. Yrigoyen a través de la Lic. Giselle Dávila se 

hizo la gestión sobre el apoyo y aprobación de parte de 

la Directora para Latinoamérica lo siguiente: 

 

 Aprobación de una cama con catre para la 

maestra de la escuela de Cañas ya que no 

contaban con las mínimas condiciones para 

acomodarse en  la comunidad. 

 DDEESSAARRRROOLLLLOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  IISSLLAA  ZZAAPPAATTEERRAA  YY  EELL  MMAANNCCHHOONN  

  p.23 

 

 



 Aprobación con materiales de construcción a 

Doña Esperanza Mora (zinc corrugado, zinc 

liso, clavos de zinc pintura anticorrosivo y 

diluyente) por el motivo de esta Señora siempre 

ha apoyado sin ningún interés a la Fundación 

CWF, actualmente cuida y resguarda el 

alimento complementario para los niños que 

estudian en la escuela de Cañas. 

 

La Maestra de Cañas (Profesora Ercilla Brenes) y doña 

Esperanza Mora se mostraron alegres y contenta por 

la aprobación de parte de la Lic. Narcy A. Yrigoyen 

para las dos señoras de la comunidad de Cañas. 

Profesora de la escuela de Caña 

 

En este mes de Mayo la Directora para 

Latinoamérica de la Fundación CWF Lic. Narcy A. 

Yrigoyen realizo su visita central con el objetivo de 

supervisar  la construcción de la escuela de la 

comunidad de Santa María en la Isla Zapatera. 

 
 
 
 
 

La Directora para A.L. realiza supervisión de la construcción de 

la nueva escuela en la comunidad de Sta. María. 

 

Proyecto de Ovejas pelybuey 

 

Durante la visita de la Lic. Narcy A. Yrigoyen en la 

comunidad de Santa Maria en representación  de los 

nuevos beneficiaros de este proyecto, solicitaron que el 

material que se utilizo del gallinero (malla ciclón y zinc 

corrugado) se les apoyara para hacer el corral a la 15 

ovejas que se llevaron de la comunidad de Terrón 

Colorado.   

 

 

PPRROOYYEECCTTOO  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONN  DDEE  EESSCCUUEELLAA  EENN  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  EENN  
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La Lic.  Narcy A. Yrigoyen les aprobó que se trasladara 

ese material para que las ovejas estén protegidas del sol 

y de la lluvia.  El colectivo de las ovejas pelibuey 

agradeció a la Lic. Arellano por la noble labor que está 

haciendo por el desarrollo de estos padres de familia que 

se la rebuscan para sobrevivir. 

 

Durante la visita de Lic. Narcy A. Yrigoyen junto con el 

equipo de trabajo de Bayvew Financial y de la 

Fundación CWF en Nicaragua observaron y platicaron 

con los 15 padres de familias que están trabajando 

totalmente de forma voluntaria y con los estudiantes de 

secundaria que están dando su aporte como 

estudiantes. 

 

Al momento de la visita la se de construcción que se 

encontraba en ese momento es que se estaban ubicando 

la viga sísmica que servirá de protección de los bloques 

ante una eventualidad natural o un siniestro como 

deslave o terremoto.   

 

Según en platicas de la Lic. Arellano Yrigoyen y el 

maestro de obra (encargado de la construcción) este 

último es aporte de la familia Córdoba Álvarez, solamente 

la escuela estaría lista para el mes de Julio, si el tiempo 

de invierno los deja trabajar, la construcción de la letrinas, 

comedor y cocina continuaría después de la construcción 

de la escuela. 

 

Al finalizar este mes de Mayo se avanzo en un 100% con 

la pegada de los bloques y las fases de construcción que  

continúan son las siguientes: 

 

 Cortar madera para colocar el zinc 

 Colocar el zinc 

 Nivelar el suelo para embaldosar 

 Embaldosar el piso 

 Colocar la malla ciclón 

 Tapar a los lados con madera o con bloque (si la 

Fam. Córdova Álvarez consiguen donación para 

hacer las paredes de bloque) 

 Hacer el Porche de la escuela (donación de la 

familia Córdova) 

 Construcción de la Letrinas 

 Construcción del comedor escolar 

 Construcción de la cocina 

 Terminar detalles. 

 

De parte de la Fundación CWF a través de la Directora 

para Latinoamérica Lic. Narcy A. Yrigoyen fue 

aprobado, comprado y entregado 20 canastas básica de 

alimento como merito a los 15 padres de familia y 5 

estudiantes de Secundaria que de forma voluntaria 

sacrifican su tiempo sin ganar ningún salario. 

 

Lo que contiene esta canasta básica es lo siguiente: 

arroz, frijoles, azúcar, maseca y sal, con esto los padres 

pueden descansar un poco de los que tiene que rebuscar 

después del trabajo de la escuela para buscar que comer. 
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Introducción 

 

EL personal de Fundación Children´s Wellness Fund 

(CWF ) ubicado en  el Puesto de Salud de la localidad El 

Manchón, en el  mes de Mayo implementaron acciones    

sanitarias  con la  finalidad  de que la  población Infantil 

del Manchón y sus localidades más cercanas alcancen un 

estado de  Salud optimo. 

 

En este  mes de  Mayo  2010 el personal de Salud de  

Manchón;  además de ofertar 147  servicios de  atención 

médica ,  110 atenciones promoción y prevención de 

Salud en los programas  de  atención Primaria se 

realizaron  actividades  donde  involucran  a la comunidad 

en acciones  que impactan positivamente en  la salud  de 

la población como las   que se  describen a  continuación: 

 

Mini jornada de Vacunación, Limpieza del Puesto de 

Salud por parte de los becados CWF  y comités de 

Salud del Manchón. Primera Mini Jornada  de PAP.  

Tomas de  gotas gruesas por parte de los  becados 

del Manchón. Reunión con las  madres de los  Niños 

del comedor Infantil el Manchón. 

 

En el  mes de  Mayo el personal de salud de  Fundación 

Children´s Wellness Fund (CWF) realizaron monitoria  

 

 

 

del peso y talla de los  niños menores de  5 años, charlas 

sobre  la higiene y aseo personal de los  niños  dirigido a 

las madres que  acompañaron a los usuarios al momento 

del Control y se ejecutaron tres Minijornadas  de  

Vacunación.  

    

 

ACTIVIDADES QUE  CONTRIBUYEN AL 

MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL DELOS NIÑOS MENORES  

DE 5 AÑOS  EN EL  MANCHON 

 

Se  beneficiaron en el mes de  mayo  a 16 niños  en el 

comedor Infantil del Manchon los que han  mejorado su 

estado nutricional y por ende su estado de  salud. . 

 

De los .127 pacientes menores de cinco años atendidos 

en el mes de Mayo por  personal de Salud Fundación 

Children´s Wellness Fund (CWF)  51 niños se les 

realizo su control de Vigilancia Crecimiento y Desarrollo   

(VPCD). 
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De estos niños que acudieron a su cita, el 11.7% se 

encontró en sobrepeso, 58.7% con peso normal, 23.5% 

en riesgo de desnutrición  y 6% desnutridos. Al realizar 

comparación con el mes anterior podemos observar el 

incremento significativo en los niños con peso normal y la 

disminución del riesgo de desnutrición y plenamente 

desnutrición. 

 

 CWF realiza entrega de cereales a niños en estado de nutrición 

previamente evaluados en el programa de VPCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES 

DE LA INFANCIA DE LOS NIÑOS  MENORES DE 5 

AÑOS DE  MANCHON. 

 
 El comportamiento epidemiológico  de los niños menores  

de  5 años en el  mes de   Mayo  fue similar al mes 

anterior siendo  la primera causa de consultas las  

Enfermedades Respiratorias Agudas,  seguidas por las  

enfermedades Diarreicas  , parasitosis y anemias. 

Niña de la comunidad del Manchón atendida por enfermedad 

respiratoria. 
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En el mes de Mayo el personal de salud CWF del 

Manchón realizaron 3 minijornadas aplicándose 8 dosis 

de OPV  y 1 dosis  de DPT.  

          Vacunación a niño de la comunidad del Manchón. 

 

 

ACTIVIDADES QUE  CONTRIBUYEN A LA 

DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNO 

INFANTIL EN  EL MANCHON. 

 
En el puesto del Manchon el personal de Salud 

Fundación Children´s Wellness Fund (CWF ) realizaron 

en el mes de Mayo    actividades  dirigidas  a  disminuir la 

mortalidad  materna  y perinatal como  fueron  el   control   

prenatal de 9 mujeres, destacándose Captación Precoz 

de una Embarazada , 8   atenciones  Subsecuentes , se 

realizo un puerperio y  30 Mujeres  en edad Fértil visitaron   

el programa  de  Planificación Familiar. Se realizó 1 

referencia de embarazadas al 2º Nivel de atención por 

edad gestacional. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Atención a mujeres embarazadas del Manchón. 
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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-PEDIATRICA del HAJN ayudado por CWF con 
exámenes especiales. 

 

En el  mes de Mayo las Infecciones Respiratorias  y 

complicaciones como la Neumonía  se  incrementaron en 

los  servicios pediátricos del Hospital Amistad Japón 

Nicaragua (HAJN), por lo que la  Fundación Children�s 

Wellness Fund CWF através del Proyecto Mejoramiento 

de la calidad de Atención  garantizo donación de  

medicamentos que  dieran cobertura  terapéutica  a esta  

población Infantil además se realizaron  oportunamente  

los exámenes especiales  de laboratorio y gabinete  que 

el personal médico solicito en este mes para  los  

pacientes  internados ,  contribuyéndose  de esta  forma  

disminuir la  mortalidad  Neonatal e  Infantil en el 

Departamento de Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las donaciones  entregadas  por la  Fundación 

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

en la  recuperación del estado de  salud  de los  pacientes   

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 atraves  de  este  

proyecto logro  que  los   niños beneficiados  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 

Mayo   se  atendieron   a    12     niños,  los  que  fueron 

apoyados: 1   en el  servicio de  Neonatología, 6  niños en 

la sala de  Pediatría. y 5   en UCI Pediátrica,  
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PROYECTO COMEDOR INFANTIL  

 

En el mes de  Mayo los  niños del Comedor Infantil  

continuaron  mejorando  su estado de nutrición por lo  

que  para el personal  de   Fundación Childrens 

Wellness Fund (CWF )  ha  sido la  mayor  

recompensa  al esfuerzo diario  que  realizan para 

que  este  proyecto siempre  cumpla  con el objetivo 

para el  que  fue  creado  

                      Comedor Infantil CWF. 

Además de continuar con el cepillado  de dientes 

revisión de la  higiene  personal  la  verificación  

diaria de la erradicación de  la pediculosis la 

Fundación Childrens Wellness Fund (CWF ) 

contribuyo en este  mes a que las  madres tomaran  

conciencia  de la  importancia  de que  sus niños  

consuman  frutas  y  verduras  durante  el día  

mediante la  organización de  charlas   brindadas  

por  especialista en nutrición  quien les  enseño a 

preparar  ricas  y  nutritivas  recetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  madres  también  han  contribuido  mediante las  

medidas    higiénicas  sanitarias que realizan  a sus 

niños  todos los días  en sus  hogares a   que  

continúe  el 100 % de ellos libres de pediculosis 

(Piojos), manteniéndose  este importante logro   

obtenido en el mes anterior. 

  Técnicas de cepillado dental a niños del comedor infantil CWF. 

Porque todo estos aspectos  positivos   mencionado 

anteriormente vienen  a  beneficiar las condiciones  

sanitarias  de los niños atendidos por el personal  

que   operativisa este proyecto, estos continúan con 

su compromiso de  seguir realizando este trabajo  en 

pro de  garantizar de manera integral  un estado 

saludable de todos estos   menores beneficiados  

por Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) .  
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