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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..  LLoommbbaarrddoo  TTaallaavveerraa  SSaalliinnaass  

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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Con el desempeño y participación  activa del personal de, Children´s Wellness Fund (CWF), se logro en 

el  mes de Abril  2008  desarrollar  las actividades planificadas  para este periodo , de esta forma se  ha 

continuado trabajando y  apoyando a  la Niñez del  Departamento de Granada.  principalmente de las 

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

de  los  proyectos de Salud, Educación y Desarrollo Económico, que se  ejecutan con la participación de 

sus  pobladores. 

 

Nos  agrada como Organismo dirigido  a la niñez de Granada, haber contribuido  con la recuperación de la 

salud  de los niños en estado critico de las  Salas de Pediatría del  Hospital Amistad Japón Nicaragua 

mediante la ejecución del Proyecto de Apoyo  a Casos Especiales Interno de dicho Hospital, que  en este  

mes  se logro a través  de la  adecuada  coordinación de  CWF y personal del Hospital Amistad Japón 

Nicaragua.. 

 

La respuestas que CWF ha realizado en este mes  ante el  permanente incremento de  solicitudes de   

apoyo de los  casos Especiales  externos,  ha sido  efectiva mediante la entrega medicamentos, exámenes 

especiales, equipos de ortesis y suplementos  nutricionales  ayudas que  tienen como fin lograr el bienestar 

físico y emocional  de los  casos remitidos por  los servicios médicos,  de Fisiatría y  Nutrición de la  red de 

servicios de salud  del departamento de Granada. 

 

En este mes  la expresión organizada  de la población  a través de sus  brigadistas  de Salud  se vio  

materializada mediante el desarrollo  exitoso de  la Jornada  Nacional de  Vacunación En la Isla Zapatera  

y el Manchón,  esta  actividad y las Jornadas  de Fumigación, Abatísación e higiene  escolar  ejecutadas en 

el Manchón se realizaron en  estrecha coordinación con el MINSA y otros actores sociales locales,  

obteniéndose   resultados  excelentes como son  mantener  estas comunidades libres  de  enfermedades  

inmuno prevenibles ,  ausencia de  casos  de Dengue y con una  niñez escolar desarrollando adecuados 

hábitos de higiene personal  y   salud bucal.  

 

Durante el mes de Abril en el área de Educación lo más relevante es la entrega de las mochilas a los niños 

de primaria y Material Didáctico a las diferentes escuela por parte de la Directora de la Fundación CWF 

para Nicaragua Lic. Narcy Yrigoyen, en la Escuelas de la Isla Zapatera (Cañas, Santa Maria y Terrón 

Colorado) y en la Escuela de Santa Ana en Nandaime. 

 

En este mes de Abril se aprobó el microproyecto de agricultura consintiendo en la siembra de 10 manzana 

de maíz mejorado donde son 20 los beneficiarios en la Isla Zapatera. 

 

 RESUMEN EJECUTIVO 
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Por otro lado se aprobaron 50 filtros caseros adicionales a los 24 anteriores sumando un total de 74 filtros 

caseros para beneficiar a familias que tienen niños menores de un año y mujeres embarazadas, aun toman 

agua del lago Cocibolca. 

 

Por otra parte se aprobaron diferentes propuestas de proyectos de Salud  y desarrollo económico para la 

Isla Zapatera, El Manchón y Santa Ana solamente de hacer presupuestos para su ejecución durante el año 

 

En el mes de Abril la Fundación  CWF,  continuo con el  Proyecto, denominado:   Comedor   Infantil  

Niños de la calle, en donde los beneficiados son precisamente niños de escasos recursos, de las periferias 

de la ciudad de Granada, proveniente de familias súper numerosas y de muy escasos recursos, Otros de 

los beneficiarios son los ancianitos que rondan en la ciudad y han sido excluido de sus familias y de la 

sociedad misma, todos ellos duermen en los parques y se alimentan de la caridad de los pobladores de la 

ciudad de Granada. 

El comedor tiene una existencia de 2 meses, en donde todas las mañanas se brinda un desayuno a los 

beneficiarios antes mencionados. Esto lo viene implementando CWF, con el objetivo mitigar el hambre a la 

que  se enfrentan a diario estas personas, como resultado de la pobreza en que viven. 

 

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

personal operativo y administrativo, hasta el mes de Marzo, 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 de la Isla Zapatera y el Manchón 

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

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

8. Microproyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado. 

9. Micro proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera 

10. Microproyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera 

11. Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón  

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

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

14. Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos. 

15. Comedor Infantil, Niños de la calle. 
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Entre los aspectos más relevantes del Mes de Abril 2008, podemos mencionar: 

 Incremento en las Consultas  medicas y atenciones en los  Programas de de promoción y prevención 

de la salud  ( Vigilancia Promoción control  y Desarrollo de la Niñez, Control Prenatal, Planificación 

Familiar )  en relación  al mes anterior de este año y al mes de Abril del 2007 en el  proyecto de 

Salud de Zapatera.  

 

 Las  atenciones  de niños menores de 5 años en  la  Vigilancia Promoción y Desarrollo (VPCD), en  

el puesto de salud  del  Mancho superaron  la cantidad de estas en relación al mes de Abril del 2007. 

 Fortalecida la organización  comunitaria  mediante la participación activa de los    Comités de Salud y 

Brigadistas del  Manchón, en la Jornada de Vacunación, Jornada de Limpieza abatisación y , fumigación, 

Jornada de salud Escolar. 

 Se logro aprobación de fondos  para  fortalecer los  proyectos de casos especiales externos, Salud 

bucal, Atención integral en salud  a niños de comedor Infantil e iniciar un nuevo proyecto de salud en para  

apoyar la atención pediátrica en el Hospital Monte Carmelo Nandaime. 

 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. 

 Aumento en un 92% en los abonos de la recuperación de la inversión de los beneficiarios en 

proyecto de pesca.  

 Aprobación de diferentes ideas  de microproyectos de Desarrollo Económico en Isla Zapatera, El 

Manchón y Santa Ana, entre los que están aprobado para ejecutarse en este momento el de Agricultura en 

la Isla Zapatera. 

 Compra de los 24 filtros caseros para la ejecución de proyecto en las comunidades de Santa Maria y 

Terrón Colorado. 
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Introducción 

 

    En el periodo correspondiente  al  mes de Abril en las   
comunidades de Guinea, Cañas, Santa Maria y Terrón 

Colorado  se hizo efectiva la  presencia la Fundación 

Children´s Wellness Fund,  a través de las actividades 

asistenciales,  promoción y prevención realizadas por  el 
personal de salud y de el acompañamiento gerencial de la 

Directora para latino  América CWF y miembros de la  
Gerencia Administrativa  y Gerente de salud lo que  vinieron  
a fortalecer las acciones de Salud en la Isla . 

 
En lo que  corresponde  las acciones  Asistenciales  este 
mes de Abril se  supero en 55  Consultas   en  relación al 

mes de Abril del 2007 . En este periodo se atendieron un 
total de   243    consultas en toda la Isla zapatera las  que  
incluyen atenciones a la  morbilidad y de los programas de 
atención  primaria. 

     Médico asistencial de CWF en La Isla de Zapatera 

 
Las acciones de promoción de  salud  fueron  fortalecidas  

por el persa través de las charlas  dirigidas  a las madre  y 

brigadistas sobre temas  de  enfermedades prevalentes de 
la  Infancia  y alas  64   atenciones en los  programas de  
atención  primaria como son : Programa  de Vigilancia 

Crecimiento y desarrollo (VPCD). Controles  Prenatal, 
atención  a la puérpera, Programa de planificación Familiar  
A demás de las consejeras individuales sobre cuidados 
nutricionales básicos,  
 
La Fundación CWF continuo  con la estrategia de entrega 
de complemento alimenticio a niños menores de tres años, 

lo que incide sastifactoriamente  en el estado nutricionales  
de los niños  en la Isla  Zapatera.   

 

 

 

 
 
En este mes en coordinación con el Centro de Salud 

Palmira  se realizaron dos  actividades importantes  como   
fue la  exitosa Jornada de vacunación en las  comunidades 

de la Isla  zapatera  y la  actualización de el censo 

poblacional de la Isla.  
 

Auxiliar de Salud de CWF en Zapatera aplicando 

Vacuna a un niño de la Isla de Zapatera 

 

Consulta médica a Pobladores de Caña, Comunidad 

de la Isla de Zapatera. 
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Consultas  Médicas y Atenciones de los Programas 

en la Isla Zapatera 
 

En el transcurso del mes de  Abril  del corriente el personal 
de salud CWF ofertaron  243 atenciones ofertadas  a los 

usuarios; tanto en el Puesto de Salud de Guinea, como en 
las demás Comunidades de la  Isla Zapatera. Del total de 

esta productividad: 243 son consultas Médicas y 64 

atenciones brindadas en los programas. 
49 personas de la comunidad de Guinea, 36  personas de la 
comunidad de Cañas,  102  personas procedían de Santa 

Maria y 56  consultas fueron brindadas  a pobladores de  
Terrón Colorado.          

     
Captación y Atención de Niños en el Programa de 

Vigilancia  y Promoción  de Crecimiento y Desarrollo 

(VPCD) en el mes de Febrero en la Isla Zapatera: 
 

 El personal  CWF del Proyecto de Salud  Isla Zapatera  
supero el numero  de niños (  niños en total ) atendidos en 
relación al  mes anterior, en el   Programa de Vigilancia y 

Promoción de Crecimiento y Desarrollo  (VPCD), en el 

Grupo de menores de 1 año  se  captaron dos niños  y    

9 niños asistieron a sus controles subsecuente. Del grupo 

de  1 a 4 años   se  realizo un ingreso  32  controles 
subsecuentes Se  entrego policereal  a 17 niños 

provenientes:  Nueve de la  comunidad de Guinea, Siete s 
Niños de Cañas y  un niño de  Terrón Colorado.  

Atención a niño en consulta VPCD en la Isla de Zapatera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas educativa a madres sobre enfermedades  

Prevalente  de la Infancia  

 

En el mes de  Abril  con el objetivo de  promover en la 
población de la isla zapatera el  habito de   llevar  a vacunar   

a  los niños menores  de  5 años  Se realizaron dos  Charlas 
dirigidas   a las madres y tutores  de  estos  niños  sobre la 

importancia  de las vacunas. Dicha estrategia vino a 
fortalecer la participación de la población en la  jornada  de 

vacunación  realizada en este mes y continuando  la  

ausencia enfermedad inmuno prevenible en la Isla Zapatera. 

Capacitación a Madres de Sta. María, comunidad de la 

Isla de Zapatera 

 
 De acuerdo a los grupos de edad atendidos, las  consultas 
fueron las siguientes: 

 
 

   Menores de 1 año                    26 

   Niños de 1 año                                       11 

   Niños de 2 a 4 años                                41      

      05 a 9 años                                             27 

  10  a 14 años                    15 

  15 a 19 años                                            12 

  20 a  34 años                                           53 

  35 a  49 años                                           28 

  50 a  59 años                                           10 

  60 a   64 años                                           02 

  65  y  mas                                                 18 
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Los principales motivos de consulta de  Abril 08,  

fueron las siguientes: 

 Infección  Respiratorias  Agudas               92 

 Enfermedades Diarreicas Agudas             21  

 Parasitosis                                                 12 

 Hipertensión Arterial                                  11 

 Gastritis                                                      09 

 Infección de Vías Urinarias                        23 

 Artritis                                                         09 

 Cefaleas                                                     08 

 Micosis                                                       08 

 Piodermitis                                                 05 

 Oras                                                           45 

 
 

Estrategia de cuidados obstétricos Neonatales 

Esenciales. 

 

En el mes de   Abril   se realizaron dos  ingresos de 
embarazadas  al Programa de Control Prenatal. De estas 
una  captación  precoz  a una embarazada de la  
comunidad de Santa Maria. 
 

Durante el mes de Abril se atendieron un total  mujeres , 
de 17 mujeres, de las  cuales se encuentran planificando 
con Depoprovera ( 09 ), Noryginon (8   ) . 

 
 

Jornada de vacunación en las comunidades de la Isla 

Zapatera. 

 

En el mes de   Abril  el personal de salud CWF, realizo con 
mucho éxito la  jornada  de vacunación en las comunidades 

de la Isla  Zapatera donde visitaron   96  para  aplicar  las  
vacunas y  levantar información de la  ficha  familiar  y con 

esto  actualizar el  censo y  completar los  esquemas de 
inmunización  de los  niños  de la Isla . 
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Introducción 

 

Al Inicio del mes de  Abril la Directora de la Fundación CWF 
para Nicaragua Lic. Narcy Irigoyen visito las diferentes 
escuelas de las comunidades escuelas de Isla Zapatera y 
Santa Ana con el Objetivo de la entrega de la Dotación de la 

Mochilas escolares a cada uno de los estudiantes y el 
material didáctico para cada escuela.  
 
Durante este mes de Abril es la Aprobación del 

Microproyecto de Agricultura en la Isla Zapatera para 10 
manzanas y 20 son los beneficiarios. 
 
En la comunidad de Santa Ana se prosiguió con el apoyo a 

los preescolares y primaria con el alimento complementario. 
 
El proyecto de pesca se aumento la recuperación del 92%.  

 
Directora para CWF, Hace entrega de un paquete 

estudiantil a una alumna de Terrón Colorado  

 

Proyecto de Educación Preescolar 

 

En el mes de Abril, por parte de la Fundación CWF, se cumple 
con el compromiso mensual de entrega de la ayuda 
económica a las maestras de la Isla Zapatera; así mismo lo 

hizo el Ministerio de Educación, completando de esta manera, 

el salario de las maestras. Esto motiva y genera entusiasmo a  
las mismas profesoras, para que puedan seguir enseñando a 

los niños, con dedicación y esmero. 
 

Cabe destacar, que los padres de familias en las comunidades 
se encuentran muy contentos, debido a que sus niños ya 

saben escribir sus primeras vocales, aplicando diversas 
dinámicas que fueron impartidas por las profesoras 
 

 
 
Con los diferentes materiales didácticos que doto la Fundación 

CWF en las diferentes escuelas de la Isla Zapatera y Santa 
Ana en Nandaime a los niños tienen bastante conocimientos 

de números, letras, formación de palabras, dibujar entre otros.  

Preescolar de Caña, Comunidad de la Isla de Zapatera. 

 

Proyecto Educación Primaria  

 
Durante esta mes de Abril, la Directora para Nicaragua de 
la Fundación CWF Lic. Narcy Yrigoyen visito las tres 
escuelas de la Isla Zapatera y la escuela de Santa Ana en 
Nandaime con el objetivo de la entrega a un total de 186 
niños estudiantes de Material Educativo Escolar y a las 

Escuelas de Material Didáctico para un  desarrollo más 

amplio en las Formación Educativa de los niños en edad 

escolar.  
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En las cuatro escuelas hicieron la bienvenida a la Lic 

Yrigoyen a su manera sencilla pero con gran empeño y 

devoción como forma de agradecimiento infinito por todo 

el apoyo otorgado a lo largo de los 4 años que tiene la 

Fundación CWF. 

 
Estudiantes de Santa María, con la Directora de CWF 

 
Como agradecimiento hubieron palabras de 
agradecimientos en algunas escuelas de la Isla Zapatera 
en lo que mas resalta es  la sonrisa de l@s niñ@s 

esperando el momento en el que la lic. Yrigoyen les 
entregaran las mochilas con los diferentes materiales para 
revisar lo que contenía cada mochila. 
 
La Fundación CWF de esta manera contribuye al 
fortalecimiento del año escolar 2008 de las comunidades 

antes mencionadas hizo entrega de un paquete escolar 
muy completo.  
 
El paquete de Material Escolar dotado para cada 
estudiante contiene: 

 
 Cuadernos Rayados 
 Cuadernos Doble Raya 
 Cuadernos Cuadriculados 
 Libro de Caligrafía 
 Lápiz 
 Tajador 
 Borrador 
 Regla 
 Estuche Geométrico 
 Mochila 
 Lápices  de Colores 
 Plastilina 
 Block sin raya 
  

El paquete de Material Didáctico dotado a los maestros 

para cada una de las Escuelas,  contiene lo siguiente: 
 

 Pegamento 
 Tijeras 
 Acuarela 
 Números del 1 al 9 
 Maskintape 
 Cartulinas de diferentes colores 
 Borradores 
 Cuadernos de dibujo 
 Ábacos 
 Juego de rompe cabezas 
 Engrapadora  y Grapas 
 Lamina de medios de transporte 
 Lamina de animales 
 Laminas de figuras geométricas 
 Papel craft 
 Tajador de Mesa 
 Diccionarios 
 Papel Carbón-Lustrillo 
 Marcadores Permanentes  
 Juego de  Marcadores Acrílicos 
 Resmas de Papel Carta 
 Caja de Fólder. 

 
Con la dotación de estos  materiales para las tres escuelas 

de Isla Zapatera y la escuela de Santa Ana; los niños han 

mostrado entusiasmo, ya que con el aprendizaje, ellos 
podrán desarrollar habilidades motoras, mentales y 

corporales. 

 
 
También en las tres escuelas de Isla Zapatera (Santa Maria, 

Cañas y Terrón Colorado) y Sana Ana en Nandaime se les 
entrego el complemento alimenticio correspondiente a este 
mes de Abril conteniendo lo siguiente: pastas alimenticias, 
arroz, azúcar, cereales, frijoles, sal, especies, avena, aceite  

entre otros, en donde los padres de familias se sienten 
agradecidos por la ayuda que apoya la Fundación CWF a 
sus niños, por otro lado el alimento que aporta el Ministerio 

de Educación se termino en lo que corresponde al primer 

p.8 
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semestre es decir que la Fundación CWF esta asumiendo 
en un 100% el aporte del alimento complementario. 
 
El alimento complementario es de mucha importancia todo 
el año pero mas en estos meses de verano  ya que la 

situación económica de cada familia es difícil por lo que la 

temporada de pesca es baja y no tienen ingresos para 
darles de comer a los niños de tal manera que el alimento 

que imparte las escuela a través de apoyo de la Fundación 

CWF es el único alimento completo que se alimenta los 

niños. 
 
Durante este mes de Abril en la Escuela de Santa Ana de 
Nandaime se realizó mejoras en la infraestructura todo esto a 

cargo de la Gerente de Administración y los padres de familias 

entre los que están: 
 

 Pintada de las paredes de las escuela en general en 
azul y blanco. 

 Pintada de los chinos donde juegan los niños de 

diferentes colores. 
 Complementación de la persianas de la escuela 

 

 
Escuela de STA. ANA 

 

Proyecto de Secundaria 

 
Durante el mes de Mayo, los 48 estudiantes de Secundaria 
siguen en la rutina de sus estudios por encuentros sabatinos 
en donde según los primeros parciales obtuvieron en general 
un promedio global de 60%, esto significa que es la base con 
que iniciaron los estudiantes, además estas notas todavía no 

están reflejadas las tutorías que reciben los estudiantes todos 

los viernes por las tardes. 
 
La clases de reforzamiento en las tutoría son Ingles, 

matemáticas, computación y Química,  a un mes de iniciadas 

estas clases según los maestros. los alumnos van asimilando 

poco a poco y les sirve porque van rompiendo la timidez que 
aun demuestran ante los profesores. 
 
Durante la visita de la Directora de la Fundación CWF para 
Nicaragua Lic. Yrigoyen converso con estudiantes de la 
comunidad de Cañas y Guinea en donde mostraron el 

agradecimiento de la Fundación CWF a pesar de la timidez 
que los acompaña, también converso con los estudiantes de 
sexto grado en las diferentes escuela de la Isla observando la 
disposición y entusiasmo de continuar los estudios 

secundarios a través del proyecto de Secundaria que apoya la 

Fundación CWF en la Ciudad de Granada, los estudiantes se 
mostraron sorprendido por la propuesta de la Directora en las 
que en sus caras se mostraron la alegría de seguir con sus 

estudios. 

 
 
Al finalizar este mes de Abril se nos entrego los boletines de 
notas mensual a la vez fueron entregadas a los padres de 
familias por medio de reuniones en cada comunidad en donde 
se analizo en cada estudiantes observando sus debilidades y 
fortaleza en que deberían esforzarse mas. 
 
Durante el mes de Abril también la Fundación CWF se les hizo 
entrega del de un paquete alimenticio mensual conteniendo lo 
básico de alimento complementario (arroz, frijoles, azúcar, 

aceite, salsa de tomate, cereales, sopas, espaguetis entre 
otros) 
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Este alumno de la Isla de Zapatera , muestra orgulloso sus 

calificaciones 

El Supervisor de Campo de CWF, junto a los padres de familia 

muestran las calificaciones de sus hijos 

Estudiantes del Proyecto secundaria que impulsa CWF. 

 

Proyecto Educación Universitaria  

 
A dos meses de iniciadas las clases con los estudiantes 
Universitarios la mayoría de la comunidad del Manchón, l@s 

jóvenes se encuentra aprovechando la oportunidad que la 

Fundación CWF les apoya con el pago de la mensualidad. 
 
Los estudiantes asisten sábado a sábado en la Ciudad de 

Granada en las diferentes Universidades, donde se espera 
que para el próximo mes se obtenga los primeros resultados 

ya que las materias impartidas son trimestrales 
 
Como brigadistas y en coordinación con el puesto de salud de 

El Manchón los estudiantes participaron en diferentes 

actividades  entre los que están: 
 

 Participación en la Primera Jornada de Vacunación en 

las comunidades de El Manchón y Santa Ana. 
 Participación en la Jornada de Despiojización y Salud 

bucal en las dos comunidades 
 Participación en las Capacitaciones de:  

 Enfermedades respiratorias 
 Inmunizaciones 
 Diarrea. 

 

 

Partidas de Nacimiento en la Isla Zapatera 

 

Según El abogado responsable de las partidas de 

nacimientos,  50 negativas de partidas están en la Alcaldía de 

Granada en el proceso de elaboración y es una realidad 

aduce que el proceso ha sido lento porque según el abogado 

dice que la oficina del  registrador  civil tiene mucha demanda 
en la elaboración de las negativas.  En Managua en el 

Registro Civil de la Personas están pendiente de retiros 18 

negativas que son los casos especiales pendiente de Juicio.  
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Microproyecto de Pesca: 

 
Durante la visita de la Directora para Nicaragua de la 
Fundación CWF Lic Yrigoyen se realizaron conversaciones 
con diferentes beneficiarios de las comunidades de Terrón 

Colorado y Cañas en donde se analizo la experiencia con el 
apoyo de los materiales, que si valió o no la pena el 

microproyecto, en general la respuesta de los beneficiarios fue 
de sentirse sastifecho con la introducción de materiales ya que 

ellos en ese momento no contaban con buen material con que 
trabajar. 
 
El análisis se baso que si con estos abonos podían recuperar 

el doble es decir que además de abonar al proyecto para el 

siguiente grupo de beneficiarios podrían obtener otro abono 

para que cuando termine la temporada de pesca obtengan 
otro material producto de la pesca, ellos respondieron que 
solamente lo que recolectaban solamente en para abonar el 
resto solamente para el autoconsumo. 

La Directora de CWF Para América Latina, con 

Pescadores Artesanales de Zapatera. 

 
Al  finalizar el mes de Abril, el 93% se logro recuperar un total 
del 90% del 100% de los abonos.  Durante estos meses 
después de Semana Santa la recolecta del pescado es casi 

nula por lo las altas temperaturas el pescado emigre a otras 
zonas mas profundas del lago y por tanto baja la 
productividad. 
 
Ante esta situación según los beneficiarios de la pesca se 

recomienda que la ejecución del siguiente ciclo se ejecute 

para el mes de Agosto por lo que el pescado comienza a 
acercase a las costas de la Isla. 
 
La recolecta que se realiza hasta el momento solamente es 
para el autoconsumo por las cantidades de pescado que son 
los mas 2 piñas día de por medio y el tamaño es pequeño. 
 

 
 

Tabla 1: Abono de lo beneficiarios del microproyecto de pesca 

Monto del 

préstamo 

(US$) 

T
o

ta
l 

a
b

o
n

a
d

o
  

(U
S

$
) Monto pendiente 

por pagar  (US$)  

a Abril 2008 %
 d

e
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
  

COMUNIDAD TERRON COLORADO 

624 544.41 79.59 87.24 

 COMUNIDAD CAÑAS Y GUINEA 

624 612.24 11.76 98.11 

1.248,00 1156.65 91.35 92.67 

 
 

Microproyecto de Agricultura 

 
Se aprobó el microproyecto de agricultura para la época de 

siembra de Primera del cultivo de Maíz en la Isla Zapatera 

que consiste en el apoyo de Semillas mejoradas de la 
variedad NB6, Insumos (Gramoxone, 2-4 D y MTD) e 
implemento agrícolas (Bomba de Mochila) para la siembra 
de 10 manzanas con 20 beneficiarios (5 beneficiarios en la 
Comunidad de Cañas, 5 beneficiarios en la Comunidad de 

Guinea, 5 beneficiarios en la Comunidad de Terrón 

Colorado y 5 beneficiarios en la Comunidad de Santa 
Maria.). 
 
Todo el microproyecto es de forma revolvente es decir  con 
lo que se recupere en estos 4 meses producto de la siembra 
del cultivo se obtengan los insumos y semillas para la 
siembra de la Época de Postrera que corresponden al mes 

de Septiembre para la siembra del cultivo de fríjol. 
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Con este microproyecto no se obtendrán grandes ganancia 

producto de la siembra, el objetivo es sentar las bases de lo 
que se recupere será de manera revolvente para comprar los 

insumos que necesitan para el siguiente ciclo agrícola y 

posiblemente aumentar el numero de beneficiarios. 
 

 

Microproyecto de Ovejas Pelibuey 

 
Al Finalizar este mes de Abril del 2008, se mantiene la 
cantidad de ovejas que el mes anterior con un total de 30 
ovejas pelibuey (ver tabla 2) de los cuales 23 son hembras y 7 
son machos. 
 

 
 
 
 
 

Se esta coordinando que para el próximo mes con los técnicos 

del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) una 

capacitación de manejo zoosanitario de la Ovejas en la 

localidad del Morro de la comunidad de Terrón Colorado 
 
Tabla 2: Cantidad de ovejas en la comunidad de Terrón Colorado 

Ovejas 
introducidas 

Cantidad 
Nacidas 
durante el 
año 

TOTAL  

Hembras 14 9 23 

Machos 1 6 7 

TOTAL 15 15 30 

 
 

Propuestas de Proyecto 

 
Después de la visita de la Lic Yrigoyen en Nicaragua se 
realizo la propuesta de diferentes proyectos de Desarrollo 
económico tanto de Isla Zapatera, El Manchon y Santa Ana, 

entre la propuesta de proyecto aprobados están: 
 

 Reforzamiento al Proyecto de Pesca 
 Proyecto de Costura (Isla Zapatera y Santa Ana) 
 Proyectos de Agricultura (Isla Zapatera y  Santa Ana). 
 Proyecto de Panadería 
 Proyecto de Elaboración de Piñata 
 Proyecto de acondicionamiento de vivienda en Isla 

Zapatera (Terrón Colorado) 
 

 
Microproyecto de Filtros Caseros 

 

Durante el mes de Abril se aprobaron la compra de 50 filtros 
caseros de 30 litros adicionales a los 24 anteriormente con 
esto se hace un total de 74 filtros para este año y serán 

manejado de forma revolvente con un 50% del valor de la 
compra, a excepción de los que se entregaran a las escuelas 

y los dos puestos de salud. 
 
Los criterios de selección de los beneficiarios serán los 

siguientes: 
 
 Que las madres tengan niños menores de 2 años y 

mujeres embarazadas. 
 Comunidades que no cuenta con pozo y que 

actualmente están tomando agua de lago 
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Introducción 

 

        CWF-MINSA, Trabajan en la Salud mano a mano. 

 
En este  mes de Abril   2008, en el Puesto de Salud ubicado 
en la localidad  del Manchón del municipio de Nandaime el 

Personal  de CWF, desarrollaron  actividades de Prevención 

promoción y atención de salud  encaminadas  a mejorar  el 

perfil higiénico sanitario  de los pobladores de esta comunidad 

y sus  localidades más cercanas. 
 
Las atenciones en salud  brindadas  a los pobladores del 
Manchón y Santa Ana, fueron  en  total  336  personas, 

según el sexo 226  fueron Mujeres y 110 varones. Del total 

de atenciones  226 fueron consultas Generales y 110 
atenciones corresponden a los servicios de los  Programa de  
Dispensa rizados, Vigilancia y Promoción de Crecimiento y 

Desarrollo (VPCD), Planificación Familiar (PF), Controles 

Prenatales(CPN) y atención al Puerperio.(CP). 
 
 Según el perfil del personal de Salud CWF, que realizaron las 
atenciones: 336 (Consultas Generales y Programas)  270 
fueron brindadas por  la   Dra. Maria José García. y 66 (VPCD, 
CPN, PF) por la Lic. Bertha I Cruz.   
 
Durante el mes de  Abril el personal de Salud del Machón, 

atendió  en el programa de Vigilancia, Promoción Control  y 

Desarrollo  (VPCD) a 45 niños, de a los que se les realizo un 

abordaje  integral ( consultas  medicas,  charlas educativas de 
promoción de la salud,  suministro de  Suplemento Vitamínico 

a base de Tonogen, sulfato Ferroso  multivitaminas y poli 
cereales) .lo que contribuyo a que  no se mantuviera el mismo 
 numero de casos con  desnutridos del mes anterior. (Dos 
niños con  desnutrición.). 
    
 
 
 
 
         

       Consultas  Médicas y Atenciones de los Programas en 

el Manchón. 
 
El personal del proyectote salud CWF del Manchón en 

el transcurso del mes de  Abril brindaron 336 consultas  

a la población ; tanto en el Puesto de Salud , como en la  
Comunidades de Santa Ana, .según datos estadísticos  
de atenciones   brindadas a pobladores según comunidades  

se distribuyen: del  Asentamiento,  59 del Chorizo , 45 de los 
Ángeles,  40  de  Santa Ana, 8   consultas a pobladores del 
Pitalito , 32 de Dolores Del Lago,  8   del Pital,   1 de Mecate 
pió,  2 de Santa Rita, 6 de laguna de Juan Tallo, para  un 

total de  pacientes atendidos,. 
                      
En base a los grupos etáreos atendidos, las consultas 
brindadas fueron las siguientes: 

  Menores de 1 año                                  43 

 Niños de 1 año                                        38 

 De 2 a 4 años                                          55 

 5 a 14 años                                48 

   15 a 34 años                                             87 

    35 a 49 años                                            32 

 50 a 64 años                                            23 

 65 a mas                    10 
 

Captación y Atención de Niños en el Programa de 

Vigilancia  y Promoción  de Crecimiento y Desarrollo 

(VPCD) en el mes de Abril: 

 

La Lic. Berta Cruz atiende a un niño del Manchón en 

Consulta VPCD 
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 En el mes de Abril  fueron 45  niños los   atendidos en el 

Programa de Vigilancia y Promoción de Crecimiento y 
Desarrollo  (VPCD) de estos  seis  casos  fueron 
captaciones y  treinta y nueve  subsecuentes. 
Desglosados por grupos de edades tenemos en el Grupo 
de menores de 1 año    dos  Captaciones ( originario de 
la comunidad de los Ángeles y dos niños  de la 
Comunidad  del Asentamiento).,  Oncee  niños acudieron 

a su controles Subsecuentes (  del Chorizo,  de los 
Ángeles , del Asentamiento    de Pitalito, 1 del Pital, y 1 de 

Santa Ana ). 
En el grupo de 1 a 4 años se realizaron  Cuatro 
captaciones (1 de los Ángeles, 1 del Asentamiento, 2 de 
Santa  Ana) y  se realizaron  28  controles subsecuentes 
(  del Chorizo,   de los Ángeles,  del Asentamiento,   de 

laguna Juan Tallo,  de  Santa Ana) 
 
 El estado  Nutricional  de los  45  de niños atendidos se 

describe a continuación:: : 2  están  desnutrido,  12 niños 

están  en Riesgo,  27 tiene peso Normal . Se  hizo entrego  

al universo de niños mencionados  suplementos 

vitamínicos  a base de Tonogen, sulfato ferroso  

multivitaminas  en frasco y cereal   
 

Esta Señora muestra las Vitaminas y Cereales que CWF, 

le hizo entrega para elevar el nivel nutricional de su niña. 

 

Captación y Atención de salud dirigido ala Mujer  en el 

mes de Abril 

 

En el  mes de  Abril  se  atendieron diecisietes embarazadas 
de las  cuales una  fue captación en el segundo trimestre del 

embarazo y dieciséis  embarazadas recibieron  controles 

prenatales  subsecuentes, según  su procedencias las  

mujeres son  proveniente: 3 del Chorizo, 3 del asentamiento, 3 
del Pital, 1 de la laguna Juan tallo.  1  de los Ángeles, 1 de  

Pitalito.1 de Santa Ana , 1 de mecate Pio y  2 de Dolores  En  
este  mes  se brindaron  26 consultas  de Planificación 

Familiar  a mujeres en edad Fértil  originaria 13 del  

 
 
asentamiento, 3 de los Ángeles , 3 del Chorizo, 1 del Pitalito,. 
1 de   Santa Ana,   1 de Mecate Pío. 4 de Dolores del Lago. 
 
Los principales motivos de consulta del mes de Abril 

Febrero   2008  fueron: 

       Enfermedades Respiratoria Aguda                 

       Infección de Vías Urinarias                             

       Enfermedades  Diarreicas  Agudas                

      Gastritis                                                            

       Parasitosis                                                      

       Dermatitis y Escabiosis                                  

       Anemia                                                           

       Tiña ���                                                    

 Otras causas                                         
 

Jornada  Nacional de Vacunación en Santa Ana y El 

Manchón 

 
En este mes se realizo la  Jornada Nacional de Vacunación 

por lo  que CWF  coordino  con  el centro de  salud de 
Nandaime, Brigadistas de Salud y otros actores Sociales  se  
aplicaron un total de (47) dosis de vacunas. De estas; 13  
dosis corresponden a vacuna de OPV, 13 dosis de vacuna 
Pentavalente, 13 dosis de Vacuna Rotateq, 1 dosis de  DPT, 
2 dosis de DT, 4 dosis de MMR, 1 BCG.  
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Actividades educativas sobre enfermedades 

prevalentes  de la Infancia  en  

Santa Ana y El Manchón 

 
Durante este  Mes se  impartieron  Cuatro Charlas  
Educativas  dirigidas  alas madres brigadistas y miembros 
de los comités de Salud a los  que se les impartieron  temas  

de la  cartilla de la vida CWF, 

 
 Jornada de  Limpieza , desparasitacion 

dspiojizacion  y Salud  Bucal. en  

Santa Ana y El Manchon 

 
Con la coordinación con el Centro de salud de Nandaime 

Alcaldía Municipal y brigadistas  de Salud , el Personal  de 

Salud CWF del Manchon  logro realizar Limpieza fumigación 

y habiatizacion  en  240 casas del Chorizo, Los Angeles y El 
asentamiento, y se realizo en las  escuelas  Jesús Maria  y 

Santa Ana  Desparasitacion  a 140 Niños a los  que  

también se les doto de  cepillos de dientes y pasta 

desnitrifica  
 

 
 

Jornada Limpieza CWF-MINSA-ALCALDÍA, en el Manchón 

 

 
CWF, en Jornada de Desparazitación en las escuelas 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- 

 

NIÑO EN  SALA NEONATAL  DEL   HAJN APOYADO POR CWF.  
 

Durante el mes de Abril o 2008, la Fundación CWF,  a través 

del Gerente de Salud, atendió Veintinueve ( 29) solicitudes de 

apoyo para la realización de exámenes de laboratorio y la 

dotación de medicamentos; por lo que se brindó ayuda a  

niños ingresados en las Salas de Pediatría del Hospital 

Amistad Japón Nicaragua. 
 
De los niños que fueron apoyados,  (10)  pertenecen al 

servicio de  Neonatología,  ( 8) niños pertenecen a la Sala de 

UCI Pediátrica y seis (11) niños a la sala de  Pediátrica.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  Niño Jorge Sánchez en Sala de Pediatría 

 
En el mes de  Abril la fundación CWF garantizo   el  apoyo a 

las  ayudas solicitadas para   los niños Hospitalizados  en las 

distintas  salas de Pediatría, incluyendo la dotación de  

medicamentos solicitados  por los diferentes  servicios. 
 
En las diferentes  salas se  apoyo  a los  niños    con  

Exámenes de Laboratorios ( Electrolito Serico, TP, TPT, 

Nitrógeno de Urea etc ), electro encefalogramas  y otros   
exámenes  especializados  que  le facilita al personal medico   

orientar  y detectar oportunamente  las causas de las 
alteraciones permitiéndoles que los especialistas  le realizaran  

su debido seguimiento de acuerdo a su nivel de resolución..  

UCI-NEONATAL del Hospital Amistad Japón de 

Nicaragua 

                        

 

 

 

Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital 

Amistad Japón � Nicaragua y Casos Externos. 
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L@s Hij@s de las hemanas Sonia del Carmen y 
Azucena Noguera Obando son benefciarias del 
Proyecto �Comedor Infantil Niños de la Calle� en 

total suman un total de 12 hijos.  
 
Sonia del Carmen Noguera Obando con 33 años 

de edad, es madre soltera y tiene la cantidad de 6 
hijos entre los que estan: Silvia Elena (11 años), 

Maria Elena (10 años), Guillermo Junior (5 años), 

Maria Cristina (4 años), Ana  Paula (15 años) y 

Lenin (13 años), ninguno sabe leer ni escribir, 
viven el en Barrio Santa Rosa de la Ciudad de 
Granada. 

La humilde habitación de Sonia y Azucena 

Azucena Noguera Obando, tambien madre 
soltera con 32 años de edad, tiene la cantidad 

de 6 hijos: Roger de Jesus (16 años), Edwin 

Jose (7 años), Maria Fabiola (9 años), Johana 

(5 años), Vanesa del Carmen (2 años) y Carlos 

Manuel (4 años).  Vive con su hermana Sonia 

en el mismo terreno pero en diferentes casa en 
el Barrio Santa Rosa. 
 
Estas madres de familia tienen como oficio 
lavar, planchar  al dia donde le pagan C$ 35.00 
la docena de ropa y si consiguen trabajar en la 
semana ganan C$ 150.00. Con esto con costo 
ganan para comprar el arroz y los frijoles 
algunas veces ni les da para todo los dias. 
 

 

Los Hijos de Sonia y Azucena, asisten al comedor 

infantil. 

Actualmente ninguna de las dos madres estan  
trabajando, lo que hacen es que por la mañana 

los niños desayunan en la Fundacion CWF , los 
niños no almuerzan a como dicen las Sonia 

Todos pasamos la roja y comemos salteado 

diario, por la tarde en la cena los niños asisten 

al lugar Carita Feliz pero solo los dias lunes, 
martes, jueves y viernes hay cena los otros 
dias no, entonces esos dias lo que hacen es 
que sus niños sagan a a la calle a pedir comida 

en el mercado o en los parques. 
 
Cuando los niños asisten tanto en la Fundacion 

CWF a desayunar y en Carita Feliz a cenar 
dice que no le da pena recoger la comida que 
sobra para comersela. 
 
Cuando los niños tienen hambre al medio dia 

sus mama los mandan donde su padre que 
vive aparte y son obrero de la construccion y 
cuando tienen trabajo les apoya con la comida 
y despues regresan donde su mama. 
 
El terreno donde habitan esta familias no son 
propias, son cuidadora de la dueña que no vive 

en el pais.  Tienen los servicions basicos (agua 
y luz ) pero de manera ilegal ya que según 

Azucena dice Con costo comemos . 
 

 
 
 
 
 
 

Sonia del Carmen y Azucena Obando Noguera: Ahora que nuestros 

hijos son parte de proyecto de la Fundacio CWF nos sentimos agadecida porque se que 

ellos tienen el desayuno fijo y me alivia el corazon. 
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Según Sonia con las lagrimas nos dice: Ahora 

que nuestros hijos son parte de proyecto de 

la Fundacio CWF nos sentimos agadecida 

porque se que ellos tienen el desayuno fijo  

y me alivia el corazon. 

 
Sonia sueña que el proyecto de la Fundacion 

les apoyara con ropa, zapatos medicamentos 
sus estudios ya que ninguno estudia. 

 
 

Los niños de Sonia Y Azucena mustran su mascota 

 
 
 
 

Niños como los de Sonia y Azucena, es por quien 

CWF, inicio el proyecto comedor Infantil 

 

 
 
 
 
 

Sonia del Carmen y Azucena Obando Noguera: Ahora que nuestros 

hijos son parte de proyecto de la Fundacio CWF nos sentimos agadecida porque se que 

ellos tienen el desayuno fijo y me alivia el corazon. 
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A dos meses de ejecución de este proyecto los 

niños aumentaron a un total de  37 niños 24 son 

mujeres y 13 son varones, las edades oscilan entre  
4 a los  12 años. 
 
Por otra Partes la cantidad de anciano suman un 
total de 8 adultos 2 son mujeres y 6 son varones. 
 
Este proyecto tiene  como objetivo, dar de comer a 
niños y ancianitos de muy escasos recursos, los 

que han venido atravesando una extrema pobreza, 
y en muchas ocasiones de ambulan en las calles en 
busca del sustento que les permita no morir de 
Hambre, CWF además de proporcionarles un rico 

desayuno Nicaragüense, les dará seguimiento en 

su nivel nutricional a través de controles de peso, 

desparazitación y suministro de vitaminas. 
 

 

Ya en este mes de abril se ha empezado con el 
pesaje de los niños para determinar el peso 

inicial con que entraron al proyecto del 
comedor infantil y ver cuales es el progrezo de 
cada uno de ellos, en su estado nutricional, es 
importante señalar que en esto del nivel 

nutricional esta involucrado directamente el 
Gerenete de Salud de CWF, el Dr. Manuel 
Cruz. Quien lleva un registro de cada niño. 
 

 
 

 
 

 
        Comedor Infantil Niños de la Calle 
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LIGA RECREATIVA DE  GRANADA, BEIS BALL DE 

PEQUEÑAS LIGAS. 

 

CWF, continua diciendo presente en el deporte rey 
de los nicaraguenses como es el beis-ball y para 
ello viene patrocinado a niños de las edades de 10 

a 12 años desde inicios del año pasado, a como el 

año pasado viene haciendo peloteritos, que tienen 

como caracteristica ser alumnos activos y venir de 
Las periferias de Granada. 

Equipo CWF 

 
CWF, tiene un equipo de pequeñas ligas que lleva 

su mismo nombre, el patrocinio corresponde a 
utillage deportivo,refrigerios, rayado de cuadro,pago 
de arbitros, uniformes deportivos, etc 

 

El equipo CWF, esta formado de niños que no 

tenían chance de jugar en otros equipos, por 
consiguiente no tenian ninguna experiencia en el 
deporte del beis ball, lo que ha dificultado que se 
pueda alzar con una victoria hasta la fecha, pero 
eso no merma el entusiasmo de estos pequeños a 

la hora del juego en donde ellos , difrutan cada 
jugada. 
 
Se espera que con la experiencia de esta liga, para 
la competitiva que se avecina en la ciudad de 
Granada puedan desempeñar un gran papel 

deportivo a como lo hicieron sus antesesores el año 

pasado. 
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