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El Personal  de Salud   Fundación Childrens Wellness Fund (CWF), en el mes de  Diciembre clausuraron 

el año 2011 fortaleciendo las actividades de promoción atención  medica y  educación en salud impartida en 

los   programas de prevención,  con el  fin  de seguir garantizando a los  niños, adolescentes de las 

comunidades de Isla Zapatera,  El Manchón Santa  Ana , San Marcos de Belén un abordaje  integral .   

 

Las coordinaciones realizadas por el personal de Salud   Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) con 

el Ministerio de Salud MINSA  garantizaron el cumplimientos de las  actividades  del Plan Operativo Anual  

2011 Como fueron vacunación de  todos los menores de  5 años, Jornadas  de  limpieza  Abatízación y 

Fumigación , Ferias  de  salud , Jornadas  escolares,  Coberturas  de las mujeres en edad Fértil de  la toma 

de Papanicolao. Atención  oportuna a y referencia al segundo Nivel de Atención de todas las  

Embarazadas, atención  de la puérpera y  al lactante.  

 
En este mes   el personal de Salud  Fundación Childrens Wellness Fund (CWF), con los miembros de los  

Comités de salud y becados CWF involucraron  a la población en  actividades  de promoción, Prevención,   

y recreación como  fueron  Jornada de Toma de PAP , organización  de equipos de arreglo y preparación 

de refrigerios  que se ofrecieron en la fiestas de fin de  Año a los niños  de las  comunidades. 

 

El personal de  Salud de   Fundación Children´s Wellness Fund (CWF) en  coordinación con Brigadistas 

y Becados ( CWF)     fortalecieron en este año   las casas  bases  en  las comunidades del Manchón  Santa 

Ana , Dolores de lago y Zapatera contribuyéndose  con esto  a la prevención de las  enfermedades  

producidas  por  vectores  y prevenir  la deshidratación de los niños   que presentaron  Enfermedades 

Diarreicas Agudas. En este segmento  de la  población.   

 
 

 

La  Fundación Children´s Wellness Fund (CWF)  durante el 2011  realizo abastecimiento de  

medicamento  y exámenes especializados según  las necesidades  que demando el comportamiento  de la 

morbilidad pediátrica en el segundo  nivel  de atención ,  lográndose  la recuperación del estado de salud de 

los niños internados en la sala de pediatría y neonatología   Hospital Amistad Japón Nicaragua HAJN , 

incidiéndose en la disminución de la  mortalidad Infantil  del Departamento de Granada. 
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A los  niños del Comedor Infantil  Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) lograron  mejorar  su 

estado  nutricional y además  se  mantuvieron  estable el numero  niños que ingresaron y  a los  que se  les 

brindo  atención Integral por parte de la Gerencia de Salud.  

Durante el mes de Diciembre, en el aspecto de Educación preescolar y primaria la Fundación CWF esta 

ejecutando el proyecto, Clases de verano en 2 escuelas de isla zapatera y 1 en Santa Ana, el objetivo es 

que los 190 estudiantes refuercen sus conocimiento adquiridos durante el año 2011, además se le esta 

apoyando con la alimentación básica para un tiempo de comida. 

 

Este año 2011 lograron culminar sus estudios los 28 estudiantes de secundaria en la cual el promedio 

global de ellos es del 75% que es aceptable para el gran esfuerzo que hacen los estudiantes de salir con 

sacrificios desde la isla zapatera con el objetivo de que se superen y que aproveche la ayuda que les da la 

Fundación CWF. 

 

En relación a los estudiantes Universitarios continúan recibiendo sus clases con normalidad aunque le falta 

1 mes para concluir el año lectivo 2011. 

 

A inicio del mes de Diciembre visito la Lic. Narcy Arellano (Directora para Latinoamérica de la 

Fundación CWF), Nicaragua en las que con el equipo de administración de la Fundación CWF compraron 

el complemento de juguetes para la entrega en las 4 comunidades de la Isla Zapatera, santa Ana y el 

Manchón. 

 

Durante la actividad de entrega de juguetes participaron todo el personal de la Fundación CWF de 

administración, de proyectos y de salud.  Todo salió con éxito en las que se realizo juegos infantiles, 

piñatas, entrega de los refrigerios, y la entrega de juguetes. 

 

La actividad fue organizada en todo el mes de Noviembre desde las reuniones con los padres de familia, 

confirmando la lista de los niños, conformación de comité de limpieza y de alimento en cada comunidad, 

organización con los niños para la llegada de las lancha con el equipo de CWF etc.   En la actividad se paso 

momentos de alegría en todas las comunidades tanto en la Isla Zapatera como en Santa Ana.   
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En la comunidad de Santa María, terrón Colorado y Santa Ana  se inicio el proyecto de Clases de Verano a 

los estudiantes de preescolar y primaria en donde están impartiendo las clases los estudiantes becados por 

la Fundación CWF. Además se le esta entregando la ayuda económica para motivarlos. 

 

Con respecto a proyectos de Desarrollo Económico de Fundación CWF se realizo el quinto préstamo 

consecutivo desde que se aprobó el proyecto de destace de cerdo bajo la modalidad de fondo revolvente a 

una madre de familia de la comunidad de Santa Ana con el objetivo de que mejore sus ingresos. 

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

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

 
 

 Proyecto de Salud de la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera 

 Proyecto de Educación Primaria de la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón 

 Proyecto de destace de cerdo en la comunidad de Santa Ana 

 Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera 

 Proyecto de Construcción de 10 cocinas mejoradas en la Isla Zapatera 

 Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón  

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

  Proyecto Apoyo a Casos Especiales, en los Servicios de Cuidados Intensivos Neonatales y 

Pediátricos del   Hospital Amistad Japón � Nicaragua  

 Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos. 

 Proyecto Comedor Infantil.  

 Proyecto al Deporte 
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. Introducción. 

Personal de Salud de CWF, brindando consultas medicas a 

pobladores de la comunidad de Santa María en Isla 

Zapatera. 

 
 

Personal de Salud de CWF, realizando visitas casa a casa 

en Isla Zapatera, para realizar vacunación y brindar 

atención medica a la población. 

 

En el Mes de Diciembre  el personal de salud de 

Zapatera Fundación, Children´s Wellness Fund 

(CWF) realizaron  actividades de servicios  de salud 

destacándose la   atención medica,  promoción  y 

prevención  las  que contribuyen a mejorar el estado 

de  salud  a la población en general proveniente  de 

los Tres Sectores de  Isla Zapatera. 

         Personal de CWF, en la comunidad de Caña 

 

Dra. María Villareal atiende a una niña de la comunidad de 

Sta. María. En Isla Zapatera. 

 

 

El personal  que labora  en  Isla Zapatera  con el 

apoyo de Gerencia de Salud  Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF) realizaron en el 

mes  de Diciembre  la  evaluación de  las  

actividades planificadas  para el 2011.  En la  que se  
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destacaron la participación comunitaria en las 

poblaciones  de Santa María  y Terrón colorado. 

. 

Piñata Navideña en la comunidad de Caña. Isla Zapatera. 

 

En el  mes de Diciembre el personal de salud de 

Zapatera Fundación, Children´s Wellness Fund 

(CWF) coordinaron la organización  de la entrega de 

juguetes en Guinea, Santa María y,  Terrón 

Colorado. 

CONTRIBUIR Al MEJORAMIENTO DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE  5 AÑOS 

DE ZAPATERA. 

  
En relación a las  actividades que contribuyen  a 

mejorar el estado Nutricional  el personal de salud 

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF )  

atendieron durante el 2011 a 73 menores de  5 años  

a los  que se pesaron  y Tallaron  en el programa de 

Vigilancia de Promoción Crecimiento y Desarrollo 

(VPCD ) . Además  se les brindo a las  madres  de   

este grupo etario  charlas  educativas  orientadas 

 

 

 

 

 

 

 

  A  mejorar  la higiene  y la  calidad  de los  

alimentos  que ellas  brindan a sus pequeños.  

   

Atención a niño menor de 5 años el programa de Vigilancia 

de Promoción Crecimiento y Desarrollo (VPCD). 

 

De la población menores de  1 año  de la Isla 

Zapatera el 100  % Asistieron a sus controles  

oportunamente. Según el estado nutricional de este 

grupo al iniciar sus controles  el 50 % estaban con 

peso normal 20 % en riesgo ,20 % en sobre Peso y 

10 % desnutrido. 
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Al concluir el año  60 % normal, 20 % sobrepeso, 20 

%  en riesgo. De los  niños del grupo de   1 a 5 años 

atendidos  en el programa Vigilancia Promoción 

Crecimiento y Desarrollo (VPCD), el  80 % asistieron 

a sus controles oportunamente el resto asistieron  

tardíamente. Según el estado nutricional de este 

grupo al iniciar sus controles  69 % se encontraban 

con peso normal, el  25 % estaban en  riesgo y  el 6 

%  desnutrido. En la  valoración  de los últimos 

(VPCD) de estos niños los estado  

 

 

La Dra. Villareal medico asistencial de CWF, en Consulta 

de VPCD. 

 

 

 Nutricionales  fueron: 86 %  estaban en estado 

Nutricional Normal, el 10 %  en riesgo y el  4 %  en 

estado de Desnutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOVER  EL ABORDAJE DE LAS 

ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA 

INFANCIA EN LOS MENORES DE  5 AÑOS DE 

ZAPATERA. 

        Atención  a niños con Problemas respiratorios 

 

 

En el 2011 según el comportamiento epidemiológico  

las  Infecciones Respiratorias  ocuparon  el primer 

lugar siendo estas manejadas  adecuadamente  y no 

hubo ninguna muerte infantil por esta causa.  
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En relación a las Enfermedades  Diarreicas  Agudas 

(EDA) además de que  se  ha logrado   reducir  

consideradamente las clases prácticas  de 

preparación de  suero impartida por el personal de  

salud ha permitido evitar complicaciones por 

deshidratación. 

 

Niño de la comunidad de Guinea. Isla Zapatera, se le aplica 

vacunación Pentavalente. 

 

     Enfermera de CWF, aplicando vacuna contra la Polio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicaron vacunas  al 100 % de los menores de 5 

años, lográndose  mantener  las coberturas de  OPV, 

Penta Valente, MMR, DPT. En el 2011 el personal 

de salud de Zapatera Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF)  administro 110 Vacunas  

contra el Neumococo  al grupo etario de 2  años a  

50 y  mas años, priorizando  a las personas de la 

tercera edad  y al 100 % de las  embarazadas. 

Charlas educativas a madres de familia de la Isla Zapatera. 

El personal de salud de Zapatera Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF)  

permanentemente impartieron  charlas educativas 

alas madres  previas consulta en cada sector, temas  

de salud  que mas  afectaron a la comunidad  , con 

énfasis en la prevención y el manejo en los  hogares 

de  las enfermedades prevalentes  de la Infancia 

principalmente  en las enfermedades Respiratorias 

Aguda IRA, Y enfermedades Diarreicas  Agudas 

EDA, que se incrementaron  en los meses de 

Invierno. 
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CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA 

MORTALIDAD MATERNA INFANTIL EN ISLA 

ZAPATERA  

 

Atención a mujeres embarazada de Sta. María en la 

comunidad de la Isla Zapatera. 

 

El personal de Salud Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF ) realizo atención de control 

Prenatal oportuna embarazadas  y  todas  se les 

realizo referencias  al HAJN  para que  recibieran su  

ultimo control de acuerdo a lo establecido por 

normas y protocolo de  atención de    orientada por 

el Ministerio de Salud  MINSA . 

 

Se atendieron  48  mujeres en edad  Fértil en el  

Programa de Planificación Familiar y el  100 % de 

ellas   recibieron  consejería  individualizada. 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A PREVENIR EL 

CANCER CERVICO UTERINO. 

 

El personal de Salud Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF) durante  el año 2011  

 

 

 

 

 

 

de acuerdo  a las normas de prevención del cáncer 

cervico Uterino   hizo énfasis en la educación  a las 

mujeres en edad Fértil (MEF) obre la importancia de  

toma de Papa nicolao (PAP), en el mes de 

Diciembre se  concluyo con  una  Jornada de Toma 

de (PAP) lográndose la realización  de   20 muestras  

A mujeres que tenían pendiente realizarse esta 

prueba. 

           Toma de muestras Papa Nicolau (PAP) 

 

Personal de salud de CWF, en toma de Papa Nicolau. 
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PROMOCION   DE PRACTICAS QUE MEJOREN  

LOS HABITOS DE SALUD  PERSONAL EN LA 

POBLACION  ESCOLAR DE  ISLA ZAPATERA. 
 

Gerente de Salud de CWF, enseñando a estudiantes de la 

escuela de Santa María técnicas de lavado de Manos. 

 

EN el 2011, el 100 % de  la población escolar  activa 

de la isla Zapatera   fueron visitados en las escuelas  

y  atendidos por el personal de Salud Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF) en las Jornada  

de higiene y salud  escolar fortaleciéndose  en esta 

población  los hábitos saludables de higiene 

personal y salud bucal.  

 

PROMOCION   DE PRACTICAS QUE MEJOREN  

LOS HABITOS DE SALUD  EN LOS HOGARES Y  

COMUNIDAD DE SLA ZAPATERA 

 

 En el 2011 se destaco el funcionamiento de las 

casas bases  donde los lideres de salud garantizaron 

abastecimiento de cloro  a todo los pobladores de la 

isla quienes lo  usaron para el manejo del agua de 

 

 

 

 

 

 

  

 

Consumo. Además   promovieron   actividades  de 

higiene y limpieza  en  los patios  y hogares de la 

Isla. 

 
DESARROLLAR  LAS CAPACIDADES DE 

ORGANIZATIVAS DE LOS LÍDERES 

COMUNITARIOS DE  ISLA ZAPATERA. 

 
El personal de salud   Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF)  permanentemente 

realizaron reuniones  con  los miembros  de los  

comités de Salud  de los tres sectores  de Zapatera  

donde se  planificaban y evaluaban  periódicamente  

las actividades de salud. El  comité de salud que se 

destaco  durante el 2011 fue el de Santa María 

quienes garantizaron un local  con las condiciones 

básicas  par brindar la  atención  medica y de  

programas  a  los  pobladores. 

 

 Comité de salud de Sta. María fue el que destacó en el 

2011.Debido a su capacidad Organizativa. 
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PROMOCION   DE PRACTICAS QUE MEJOREN  

LOS HABITOS DE SALUD  PERSONAL EN LA 

COMUNIDAD EN ISLA ZAPATERA Y SAN 

MARCOS DE BELEN 

         Consultas medicas  en Sn Marcos de Belén. 

 

En el 20011 El personal de salud   Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF)  extendió su 

cobertura  de  atención de salud en  la aldea 

Agros San Marcos  de Belén   quienes realizaron o 

atención  medica  a las 15 familias  charlas  

educativas  y una jornada escolar donde se  

beneficiaron a estudiantes de la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Atención medica a niño de la comunidad del Manchón. 
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PROYECTO DE EDUCACION PREESCOLAR Y 

PRIMARIA EN VACACIONES EN ISLA ZAPATERA 

Y SANTA ANA 
 

Clases de Verano en la escuela de Santa María. Isla 

Zapatera. 

 

Durante el mes de Diciembre se inicio las clases en 

las escuela de Santa María, terrón Colorado  en la 

Isla Zapatera y Santa Ana en Nandaime las clases  

de preescolar y primaria en las vacaciones  de los 

meses de diciembre del año  2011 y enero del año 

2012.La asistencia de los estudiantes ha sido 

puntual, el horario de las clases es de 8 a 10 de la 

mañana. 

Los que están impartiendo las clases a los 

estudiantes son becados con  mayor año de 

escolaridad  aprobado, teniendo  cuarto año de 

secundaria cursado actualmente para el  caso de la 

isla zapatera y en la escuela de Santa Ana es el 

profesor que impartió preescolar preescolar todo el 

 

 

 

 

 

 

 

 Año 2011 y además es becado universitario por la 

Fundación CWF. 

 

  Estudiante de la escuela de primaria Santa Ana. Ubicada 

en el Manchón, comunidad de Nandaime 

 

            Escuela de Primaria beneficiada por CWF 
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Estudiantes de primaria de la escuela de Terrón Colorado 

en clases de verano. 

 

Estudiantes de la escuela de terrón Colorado de regreso a 

sus Hogares después de haber asistido a clases de verano. 

 

En todas las escuelas están cocinando a los niños 

las madres de familias a excepción de la escuela de 

Santa María en la que están cocinando los 

estudiantes que están en sexto grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta experiencia es bonita ya que los varones  

buscan la leña, mientras que la mujeres cocinan los 

alimentos que les proporción la Fundación CWF. Las 

maestras llevan el control del inventario diario. 

Estudiantes becadas de Secundaria además de impartir las 

clases, preparan el alimento a los estudiantes de primaria 

de la escuela de Santa María. 

Merienda escolar en la escuela de Santa María. Isla 

Zapatera. 
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Actualmente se les está impartiendo clases de 

repaso de las materias de matemática. Español 

computación en el caso de la escuela de Santa 

María. 

 

Estudiante de la escuela de Santa Ana, Ubicada en la 

comunidad del Manchón. 

 

Es notorio mencionar  que  los estudiantes de 

preescolar y primaria están ocupando los materiales 

didácticos que la Fundación CWF le doto durante el 

año lectivo 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

También a los maestros que imparten clases de 

verano están recibiendo ayuda económica de parte 

de la Fundación de CWF. 

 

 

PROYECTO DE EDUCACION SECUNDARIA 

 

En el mes de Diciembre los 28 estudiantes 

pertenecientes al proyecto de Secundaria de la Isla 

Zapatera se encuentran de vacaciones. Del total de 

estudiantes aprobaron 20 el resto de los estudiantes 

reprobaron al menos una materia (matemáticas y 

español), para esto deben acudir en el mes de Enero 

2012,  a convocatoria de reparación, 
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Los estudiantes becados de secundaria ante la 

actividad de entrega de los juguetes apoyaron en las 

diferentes actividades de limpieza del puesto de 

salud en Guinea, limpieza de las escuelas y en lugar 

donde se entrego los juguetes entre otros. 

 

Actividad de Limpieza, realizada por estudiantes de 

Secundaria. 

 

PROYECTO DE EDUCACION UNIVERSITARIA 
 

En el mes de Diciembre los estudiantes de las 

Universidades se encuentran realizando sus últimos 

exámenes finales pero todos terminan sus estudios 

en el mes de Enero del 2012.  

El promedio general de los 23 estudiantes es de 

80% haciendo un análisis lo estudiantes han sabido 

aprovechar la oportunidad que la Fundación CWF 

está apoyando a ellos y en las cual se sienten muy 

agradecidos por esta noble labor que nunca soñaron 

que podían estar estudiando y más adelante ser un 

buen profesional. 

 

 

 

 

 

 

Se espera que en el mes de Enero del 2012 los 

estudiantes aprueben las asignaturas en todas las 

carreras y en todas las universidades. 

También la Fundación CWF les pagó los aranceles 

de la mensualidad como todo los meses, además se 

les ayuda económico con el transporte Desde la 

comunidad el Manchón hacia la Ciudad de Granada 

(ida y regreso). 

    Estudiantes Universitarios becados por CWF. 
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PROYECTO DE DESTACE DE CERDO EN LA 

COMUNIDAD DE SANTA ANA 

Beneficiaria de proyecto destase de Cerdo, en la 

comunidad del Manchón, la Sra. Blanca Castillo. 

 

Durante este mes de Diciembre  la beneficiaria del 

proyecto la Sra Blanca Alina Castillo perteneciente 

a la comunidad de Santa Ana, la Fundacion CWF  le 

hizo el prestamo por quinta vez en donde por la 

fiestas navideñas las venta de nacatamales 

aumentan ya que hay mucha demanda de los 

productos que salen del destace de cerdo como lo 

son carnes, huesos y nacatamales. 

 

Los datos de ganancias de esta beneficiaria suman 

un total de US$89.51 por destace de cerdo en las 

que hace uso de esta ganancia para comprar 

alimento para la familia y sus necesidades basicas 

ademas de la reinversion que hace para la compra 

del siguiente porcino. 

 

 

 

 

 

 

 

Con este proyecto la Fundacion CWF cumple con el 

compromiso de seguir apoyando a otra beneficiaria 

que le le gusta este negocio ya que según doña 

Blanca Alina Castillo � me auyda mucho con este 

apoyo que me otroga la Fundacion CWF�. 

 

PROPUESTA DE CONVENIO CON LA 

FUNDACION AGROS INTERNACIONAL 

Durante la visita que realizo la Lic. Narcy A. 

Yrigoyen (Directora para Nicaragua de la 

Fundación CWF) en nicaragua se reunio con los 

directivos de la Fundacion AGROS 

INTERNACIONAL para detallar los puntos que se 

firmaran en el convenio de colaboracion para 

intervenir en la la comunidad de San Marcos de 

Belen en el departamento de Rivas.   

Entre los puntos de coordinacion estan  las consultas 

de Salud a los beneficiarios de la aldea, y de parte 

ellos pasaran una propuesta de cocordinacion para 

la elabroacion de Hamacas para ejecutar el proyecto 

en la comunidad del  Manchon. 
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Entrega de Juguetes y Piñatas Navideños. 

Niños de la comunidad de Santa Ana,Isla Zapatera y 

Granada  recibieron en esta Navidad  juguetes gracias a 

donantes de la ciudad de Maimi y directivos de CWF que 

hacen posible esta realidad todos los años para esta 

epoca. 

 

A inicio de este mes de Diciembre la Lic. Narcy A. 

Yrigoyen (Directora para Nicaragua de la 

Fundación CWF) junto con el equipo de 

administración de este organismo realizaron 

compras de juguetes en el mercado oriental de 

Managua con el objetivo de complementar  los 

juguetes que hacían  falta para la entrega de los 

juguetes en las 4 comunidades de la Isla zapatera 

(Cañas, Guinea, terrón Colorado y Santa María) la 

comunidad de Santa Ana, y comedor infantil en las 

oficinas de CWF. 

 

A mediados de  este mes de Diciembre se ejecuto el 

Proyecto �Entrega de juguetes a  niñ@s en la Isla 

Zapatera, Santa Ana y comedor CWF� gracias al 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo de personas caritativas de Miami, Florida 

todos los años recolectan ropa y juguetes para 

regalar a los niños pobres de estas comunidades 

que apoya la Fundación CWF  

 

Estas Gemelitas de la comunidad de Sta. Ana muestran 

sus juguetes recibidos por CWF con alegría. 

 

A la Lic. Narcy A. Yrigoyen se le hizo difícil asistir  

a la entrega de los juguetes este año, dejando la 

responsabilidad al equipo de administración de este 

organismo para que culminara la ejecución de este 

proyecto que cada año se hace. 

 

Para la entrega de los juguetes a los niñ@s en la Isla 

Zapatera se contó con la participación de la Lic. 

Larissa Rose (Gerente de administración), Dr. 

Manuel Cruz (Gerente de Salud), Ing. Ricardo 

Guardado (supervisor de campo) y la mayor parte 

del equipo de administración de la Fundación CWF, 
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El juego de la silla fue una de las actividades que se 

realizaron en la entrega de Juguetes en este mes de Dic. 

2011. 

 

En cada comunidad de la Isla Zapatera se hicieron 

juegos infantiles, concursos de bailes, piñatas, 

también se les entrego refrigerios (hot dog y 

refresco) a todos los niñ@s que participaron en la 

actividad. 

            Celebración de Piñatas Navideñas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de refrigerios a niños que participaron en las 

piñatas navideñas que CWF organiza todos los años en la 

Isla Zapatera, Machón y Granada. 

 

También participaron todos los padres de familias de 

tal manera que ese día era la actividad más 

importante del año de todos los niños de pudieron 

obtener y disfrutar de su juguete. 

 

 Recibimiento al equipo de CWF, en la entraga de Juguetes  

Navideños en la comunidad de Terrón Colorado. Isla Zapatera. 
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Entre los juguetes entregados están: muñecas de 

diferentes estilos y de todos tamaños, carritos, 

rompecabezas, juegos educativos, pelotas entre 

muchos más y clasificado previamente por el equipo 

de administración. 

 

En la Isla Zapatera se entregaron más de 300 

juguetes a todos los niñ@s en las que sus padres no 

tienen la capacidad económica de poder comprarle 

un juguete para pasar una navidad feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

También se entregaron juguetes a los niños de la 

escuela de santa Ana, comedor infantil de la 

comunidad de El manchón y de la oficina de CWF en 

Granada en donde se hizo juegos infantiles, se le 

entrego sus refrigerios, se les hizo su piñata y al 

finalizar se le entrego a cada uno su juguete. 

   

  Niños de la comunidad de Terrón Colorado. Isla Zapatera. 
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INTRODUCION  

 

La Dra. Gaitán Medico asistencial de CWF, brinda atención 

médica a un niño de la comunidad del Manchón. 

 

El  personal de  Salud Fundación Children´s 

Wellness Fund (CWF). Que trabaja en el puesto de 

salud Manchón,  realizo actividades educativas , 

promoción de salud,  atenciones medicas , 

programas de prevención que contribuyeron  en el  

2011  a  mejorar el estado de  salud  a la población 

en general de  los sectores del Manchón y  

comunidades aledañas. 

 
En este año  se fortaleció  la participación 

comunitaria mediante el   involucramiento de la 

población en las  acciones  de  promoción y 

prevención como : Jornada de Limpieza 

Abatización  y clorinación bimensual en el 

Manchón , Jornadas de control de focos para 

prevenir la leptopirosis  en los sectores del 

Manchón,  Una Jornada de Abatización y 

clorinación  en Santa Ana y Dolores del Lago , 4  

 

 

 

 

 

 

 

 Ferias de Salud y Jornada Escolar en la escuela 

Jesús y María del Manchón.  

 

El personal del Puesto de Salud   Manchón (CWF)  

logro  fortalecer en el ultimo semestre del año el 

trabajo de Terreno realizado en el sector por 

personal MINSA  lográndose mejorar  las coberturas  

de los programas VPCD, Control Prenatal además 

logro garantizar la cobertura de toma de PAP en las 

mujeres en edad fértil como estrategia para la 

Prevención del Cáncer Cervico Uterino. 

         Programa VPCD en la comunidad del Manchón. 
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CONTRIBUIR Al MEJORAMIENTO DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE  5 AÑOS 

DE SANTA ANA Y EL MANCHON. 

 
El personal de salud Manchón  Fundación 

Children´s Wellness Fund (CWF ) continuo en el  

mes de Diciembre coordinando actividades con el  

comité de madres de los niños del  comedor Infantil  

Manchón, obteniéndose al final de año    incremento 

del peso  de los beneficiarios de este proyecto. 

          

             Comedor infantil CWF el Manchón. 

 
PROMOVER  EL ABORDAJE DE LAS 

ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA 

INFANCIA EN LOS MENORES DE  5 AÑOS DE 

SANTA ANA Y EL MANCHON. 
 
Según el comportamiento epidemiológico del mes de 

Diciembre  las Enfermedades Respiratorias 

continuaron en  el primer  lugar, seguido de las  

Enfermedades Diarreicas Agudas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA 

MORTALIDAD MATERNA INFANTIL EN EL 

MANCHON Y SANTA ANA.  

 
Durante el 2011 el personal de Salud Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF ) del Manchón  

realizo atención de control Prenatal  a embarazadas, 

las referencias  por alto riesgo obstétrico o por su 

ultimo control las enviaron al Centro de salud con 

Cama de Nandaime  para que  recibieran su  ultimo 

control de acuerdo a lo establecido por normas y 

protocolo de  atención de    orientada por el 

Ministerio de Salud  MINSA . 

Controles prenatales a embarazadas en la comunidad del 

Manchón. 

 
En el mes de  Diciembre se realizaron  captaciones  

y atenciones   de los programas  de Planificación 

Familiar   tomas de PAP. 
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PROMOCION   DE PRACTICAS QUE MEJOREN  

LOS HABITOS DE SALUD  PERSONAL EN LOS 

ESCOLARES  LA COMUNIDAD DEL MANCHON. 
 

Charlas educativas a estudiantes de la escuela de Jesús de 

María, en la comunidad del Manchón. 

 

             Jornada escolar de Higiene Bucal. 

Con la adecuada coordinación que el personal de 

salud  Fundación Children´s Wellness Fund (CWF 

)  realizo con el Centro de Salud Nandaime  y 

directores  de la escuelas primaria del Manchón y 

Santa Ana  se  logro en el 2011  realizar las 

Jornadas de Higiene  y Salud  Escolar donde  los 

estudiantes  fueron desparasitados, y dotados de  

cepillos, pasta de diente,  mejorándose     en esta 

población  los hábitos saludables de higiene 

personal y salud bucal  

 
 

PROMOCION   DE PRACTICAS QUE MEJOREN  

LOS HABITOS DE SALUD  EN LAS 

COMUNIDADES Del MANCHON SANTA ANA Y 

DOLORES DE LAGO. 
 
En el 2011  fue  fundamental las capacidades  

organizativas de los comités de salud  que 

garantizaron  el cumplimiento  cada dos meses de 

las  jornadas de limpieza Abatización y clorinación  

en el Manchón y una jornada  en  las comunidades 

de Santa Ana, Dolores de Lago donde la  

participación activa de los pobladores de estas 

comunidades se logro   crear una  cultura de de 

higiene en los hogares.  

 
 
 

Personal del MINSA, realiza entrega de abate a padres de 

familia y profesores en la comunidad de Sta. Ana. 
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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�. 

 

Gerente de salud de CWF, realiza donación de 

medicamentos a sala UCI-Pediátrica del HAJN. 

 

El personal de salud  a través del  proyecto de 

Mejoramiento de la calidad  de atención de los  

servicios de Neonato y Pediatría del HAJN 

financiado  por   Fundación Children´s Wellness 

Fund (CWF)  garantizo el abastecimiento 

oportunamente de los   medicamentos,   exámenes 

especializados solicitados para  apoyar  a  los niños 

hospitalizados  fortaleciendo  la calidad  de atención  

y  lográndose en el  2011 la disminución de la   

mortalidad Infantil y  Neonatal   del en este mes  en 

el Departamento de Granada.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para este  año  Fundación Children´s Wellness 

Fund (CWF)  atendió a 177 pacientes  de los cuales  

69 niños se Hospitalizaron en Sala  de Pediatría 49 

en el servicio de Cuidados  Intensivo UCI Pediátrica 

y 59 en    Neonato. 

  

Responsable de UCI-Neonatal del HAJN,   muestra a una 

niña beneficiada por CWF con medicamento y exámenes 

especiales. 

 

 Niño de UCI-Pediátrica del HAJN, beneficiado con 

exámenes especiales y medicamentos por CWF. 

 

         
                 Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital  

                        Amistad  Japón   �   Nicaragua y Casos Externos. 
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NIÑOS PROYECTO COMEDOR INFANTIL CWF 

             Niños del Comedor Infantil CWF 

Durante  el año 2011 los niños lograron  obtener  

hábitos  saludable debido a que participaban  

activamente en cada  una de los  acciones  de 

higiene personal  que  les  brindo  el personal de 

Salud  como  fueron Lavado de Mano, Cepillado de  

diente. 

 

En el mes de Diciembre  se realizo  la fiesta de fin de 

año donde los   beneficiarios por el comedor Infantil 

de Fundación Childrens Wellness Fund (CWF) 

disfrutaron de un momento de  alegría  y 

esparcimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Niños del comedor infantil en juegos navideños. 

 

  Entrega de juguetes navideños en el comedor CWF. 

         
                       Comedor Infantil CWF 
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