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Queridos Amigos y Amigas: 
 

Damos inicio a nuestro resumen ejecutivo del mes de Abril, haciendo mención  especial al 
cumplimiento del periodo de ejecución de un año de los proyectos planificados en el 2005 para 
Isla Zapatera. Con mucha satisfacción podemos mencionar que el resultado de este año de 

arduo trabajo permitió el cumplimiento de más del 100% de nuestros objetivos, metas y 
actividades programadas, principalmente en los componentes de Salud,  Educación y Ayuda 

Alimentaria. 
 
En CWF contamos con una visión optimista del futuro ya que hemos logrado constatar que los 

puentes que hemos tendido entre la generosidad de una sociedad y las necesidades de un país, 

pueden ser de gran provecho para el desarrollo integral de muchas personas. Nuestros 
donantes, patrocinadores, amigos, contrapartes locales y colaboradores han aunado fuerzas con 
CWF para reconstruir los sueños de cienes de  nicaragüenses en situación de pobreza extrema. 
 
Ahora es tiempo de seguir adelante, consolidando nuestro trabajo, avanzando y creciendo para 
que año con año podamos beneficiar a más nicaragüenses. Mi compromiso, entonces, es 

presentarles los beneficios alcanzados en el desarrollo de la educación, la salud y la alimentación 

en las poblaciones beneficiadas por CWF en Nicaragua. Es por ello, que hoy me dirijo a ustedes 
no sólo para agradecerles en nombre de toda la comunidad de CWF por depositar en nosotros su 
apoyo y confianza durante este periodo, sino también para motivarles a continuar apoyándonos 
en el futuro. 
 
Aspectos Relevantes del mes de Abril:  
 

 Gracias a la coordinación con Club de Leones Filial Granada, Proyecto �Primero La Vista II�, 

se realizaron en el mes de Abril los primeros exámenes oftalmológicos a pobladores de 8 

comunidades de Isla Zapatera, a quienes se les proporcionaron sus anteojos. 
 Fue inaugurada oficialmente la Sala Cuna �Juan Pablo II� en el edificio del CPI Siervas del 

Divino Rostro, donde ya se encuentran alojados los bebes.  
 Inician las intervenciones de Capacitación al personal que atiende a los niños y niñas del CPI. 
 Inician las primeras intervenciones dirigidas a los huertos de autoconsumo y 

autosostenibilidad en la finca �Eres Providencia� del CPI Siervas del Divino Rostro. 
 Se fortalece la atención en el Puesto de Salud de El Manchón, ya que se realiza jornada de 

atención médica, donde está  también atendiendo una enfermera especializada en programas 
de Atención Primaria. 

 

 

 

 
Dra. Olga Maria Chavez M. 

Directora para Nicaragua CWF 

 RESUMEN EJECUTIVO 
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SALUD 

Consultas Médicas 

Durante el mes de Abril se brindaron un total de 
212 consultas médicas, siendo las principales 

dirigidas al binomio madre-niño, en los 

programas de Control Prenatal, Control 
Crecimiento y Desarrollo de los Niños. También 

se brindó consulta a la población adulta sobre 
morbilidad general, siendo la productividad 
médica la siguiente: 
 

 Menores de 5 años  59 
 5 a 15 años   56 
 15 a 34   38 
 35 a 49   39 
 mas de 50 años  20 

 
 
Los principales motivos de consulta 

atendidos durante el mes de Abril fueron: 

 
 Enfermedad Diarreica Aguda 26 
 Enfermedad Respiratoria Aguda 68 
 Infección de Vías Urinarias    1 
 Neumonía      2 

 

Jornada de Salud  

 

Se preparan condiciones logísticas para la 
realización de la Primer Jornada de Salud en Isla 
Zapatera del año 2006. En esta se realiza 

vacunación a los menores de 5 años en los 

biológicos (OPV, DPT, BCG, Pentavalente) y a 
las mujeres en edad fértil con antitetánica. 
También se hace aplicación de vitamina A y 

entrega de antiparasitarios a los adultos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exámenes de la Vista a pobladores de Isla 

Zapatera 

 
Queremos iniciar nuestro Informe 
correspondiente al del mes de Abril, 
agradeciendo a Club de Leones filial Granada, 
Proyecto � Primero La Vista�, en especial al 

Presidente de Club de Leones Lic. Castillo y al 
Ing. Morales, quienes con una brigada de 
médicos, técnicos y voluntarios realizaron 
jornada de exámenes oftalmológicos a los 

pobladores de isla Zapatera. 

 
Se atendió a un total de 57 personas de todas las 

edades, las comunidades atendidas fueron: Los 
Robles, El Morro, Isla la Pedrera, Isla el Viejo, 
Caña, Guinea, La Guaba. Los que más 

demandaron la realización de exámenes de la 

vista fueron las personas mayores de 40.  
 
Club de Leones viajó con personal especializado 

y entrenado para realizar este tipo de atención, 

en la cual llevaron sus equipos y materiales para 
tal fin. 
 

Aproximadamente el 100% de pobladores 
que requirieron lentes, les fueron 
proporcionados por Club de Leones.  
 
 
 
 
 

 
PPRROOYYEECCTTOO  IISSLLAA  ZZAAPPAATTEERRAA  
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Así mismo se dio tratamiento medico y se dará 

seguimiento en la clínica de Club de Leones en 

Granada, al caso de 3 niños y 3 adultos a 
quienes se les detectó problemas de mayor 

magnitud que quizás  requieran cirugía. 
 

 
Por su parte CWF ha donado equipo valorado en 
$150 a Club de Leones el cual es muy necesario 
para la realización de los exámenes. 
 
Los pobladores de la Isla están muy agradecidos 
del beneficio que han recibido, muchos de estos 
tenían limitaciones para llevar una vida normal ya 

que su capacidad visual estaba seriamente 
afectada. 
 

 

Epidemia de varicela en la Isla  

 

 
Se ha presentado un brote epidémico de Varicela 

en la Isla, la cual ha afectado principalmente a la 
población adulta, esta población no estaba 

inmunizada ya que históricamente estos 

pobladores no contaban con ningún tipo de 

atención en salud. Esta enfermedad no ha 

afectado tanto a los niños menores de 5 años 
gracias a que han sido inmunizados (vacunados) 
en las dos Jornadas de Salud que CWF y el 
Ministerio de Salud realizaron el año 2005. 

 

 
 

LETRINAS FAMILIARES 

 

En  el me de Abril 16 familias han preparado 
condiciones para  la instalación de sus letrinas, 

esto bajo la dirección y supervisión de la 

promotora de salud. 

 

 

Uso de Filtros, Letrinas Escolares y cocinas 

mejoradas 

 

La promotora de Salud, Sra. Cleotilde Ramos se 
encargó de evaluar y verificar que se esté 

realizando el uso adecuado de los filtros 
escolares y las letrinas escolares. Ahora los 
niños están tomando agua apta para el consumo 

humano y están realizando sus necesidades 

fisiológicas de forma higiénica. También se hace 

control del uso y mantenimiento adecuado de la 
cocina mejorada para la preparación  higiénica 

de los alimentos. 

 

 
PPRROOYYEECCTTOO  IISSLLAA  ZZAAPPAATTEERRAA  
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EDUCACION 

 
Actividad Recreativa 

 

En la comunidad de 
Cañas y Guinea se 

realizó alegre piñata 

para los niños.  
En esta actividad se 
hizo entrega de 
juguetes, golosinas, 
juegos infantiles y 
competencias, premios, concursos de baile. Los 
chiquillos gozaron de un día festivo repleto de 

sorpresas y deliciosos obsequios como algodón 

de azúcar, paquetes de caramelos, hot dog, 

raspado. 
 
El personal de CWF, 
organizó y desarrolló 
las actividades, y 
contaron también  
con la participación 

activa de padres de 
familia, quienes 
expresaron su 
agradecimiento a CWF por llevar estos 
momentos de alegría a niños y adultos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Alimento Complementario 

 

Se realizó entrega de complemento alimenticio a 

las 4 escuelas de Isla Zapatera consistente en 
azúcar, aceite, cereales y pastas alimenticias, 

con el objetivo de mejorar el estado nutricional, 
este paquete alimenticio se fortalecerá en las 

próximas semanas  con la adición de huevos de 

granja de gallinas ponedoras que CWF ha 
habilitado en las comunidades de Terrón 

Colorado y Santa Maria. Se contará con una 

producción promedio de 160 huevos diarios. 
 
Visita Evaluativa a los Maestros de la Isla 

 

La Directora de CWF en compañía de la 

Delegada Departamental  del Ministerio de 
Educación Lic. Noemí Bermúdez y la 

responsable de la Dirección Técnica de 

Monitoreo y Evaluación del MECD, visitaron la 

Isla Zapatera, a fin de realizar examen a los 
niños para evaluar el grado de aprendizaje y nivel 

de aprestamiento alcanzados en el período 

académico. El resultado obtenido fue muy bueno, 

constatando el impacto de las intervenciones que 
CWF brinda en las Escuelas de la Isla Zapatera. 
Por su parte los maestros manifestaron su 
agradecimiento a CWF por los materiales 
educativos que reciben de forma periódica lo que 

les facilita preparar la clase de los niños con 

mejores metodologías didácticas. 
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SIERVAS DEL DIVINO ROSTRO 
 

Sala Cuna 

 

 
CWF inauguró oficialmente la Sala Cuna �Juan 

Pablo II� en el edificio del CPI Siervas del Divino 

Rostro. A este emotivo acto asistieron el Director 
del Ministerio de la Familia Ing. Pedro Piero, la 
Delegada de MIFAMILIA de  El Crucero, así 

como invitados especiales y amigos del CPI 
Siervas del Divino Rostro. 
 
Las niñas y niños del 

Orfanatorio prepararon un 
emotivo acto con 
representaciones culturales 
de baile y danza. 
 
 
Las palabras de agradecimiento estuvieron 
dadas por la Directora del CPI, Madre Teresita 
Ortez.  
 
El edificio de sala cuna cuenta con dos 
dormitorios para albergar a un total de 20 bebes, 
área de recreación llena de juegos y juguetes 

infantiles, área de descanso, área de comedor y 

cocina, bodega de alimentos, área de lavandería, 

área de ropería, área de aseo el cual tiene 

inodoros especiales para los bebés, bañeras, 

baños y área de aseo para el personal que 
atiende a los niños. 
 

 
 
 
CWF además de 

reacondicionar el 
edificio para que 
prestara óptimas 

condiciones 
higiénicas y 

sanitarias así 

como condiciones 
apropiadas y 
adecuadas para 
el albergue de bebes y su sano desarrollo Psico-
emocional, dotó la infraestructura de equipos, 
accesorios, ropería, cunas, calefacción, utensilios 

de cocina entre otros, a fin de que el personal 
cuente con todo lo necesario para brindar una 
atención con calidad y calidez a estos pequeños. 
 
Otro aspecto relevantes es que CWF ha 
contratado los servicios de personal de apoyo (3) 
para las actividades de higiene, limpieza y cuido 
de los bebes, se trabaja en el proceso de 
selección de personal administrativo que 

fortalezca la gestión Administrativa Financiera del 

Orfanatorio, personal de enfermería que 

garantice la atención a los bebes de la Sala Cuna 

y a los niños y niñas del Orfanatorio, una 

Psicóloga para la atención Psico-emocional de 
estos, y Cuerpo de Protección Física que 

resguarde la seguridad. 
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CAPACITACIÓN 

 

 
 
Como parte del componente de capacitación, 

CWF inició la primera fase de esta intervención, 

mediante la instrucción, adiestramiento y 

capacitación al personal (maestros, nodrizas, 

monjas y personal de apoyo) que atiende a los 
niños del CPI. 
 
Se capacitó a un total de 28 personas, la primera 
fase de capacitación trata sobre Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia, con el tema 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).  
 
El objetivo principal es dar a conocer al personal 
las causas y factores de riesgo de esta 
enfermedad, que el personal sea capaz de 
reconocer los signos y síntomas de peligro, que 

estén adiestrados sobre los  cuidados que deben 

brindarse a los niños afectados por IRA, tratar de 

eliminar y evadir los factores de riesgo, así como 

las acciones a realizar ante signos de peligro. 
 
La capacitación fue brindada por personal 

especializado de CWF (medico y enfermera), 
quien cuenta con amplia experiencia en 
metodologías de capacitación participativa, lo 

cual genera mayor confianza y aprendizaje.  
 
 
 
 
 

 
Huertos y Cultivos para el Autoconsumo y 

Autosostenimiento del CPI 

 

Un componente fundamental para mejorar la 
dieta y estado nutricional de los niños del 

Orfanatorio y Sala Cuna, es la reactivación de la 

Finca �Eres Providencia� ubicada en el 

departamento de Jinotepe, y donde CWF ya 
inició sus intervenciones con la dotación de 100 

gallinas ponedoras. 
 

 
 
En el mes de Abril, CWF brindó asistencia 

Técnica Especializada con Ingeniero Agrónomo 

del Instituto de Tecnología Agraria, para la 

planificación, selección y ordenamiento de las 
tierras a ser cultivadas, ya que se espera tener 
todo listo antes de la llegada del invierno, el cual 
inicia en el mes de Mayo con las primeras lluvias 
del país. 
 
CWF está dando seguimiento a la Granja de 

Gallinas Ponedoras, se puede constatar que esta 
intervención es exitosa, ya que la producción de 

huevos es óptima y cumple con los objetivos 

definidos: Alimentación a los niños y niñas y 

Autosostenimiento de la Granja, ya que de la 
venta de huevos se garantiza el  alimento de las 
aves e ingresos económicos  para el CPI. 

 
PPrrooyyeeccttoo::  AAppooyyoo  aa  OOrrffaannaattoorriiooss   
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SALUD 
 
En el mes de Abril la enfermera de CWF Lic. 
Berta Cruz brindó un total de 169 consultas a 
niños y adultos. Se atiende con  prioridad los 
programas de Atención Integral al Niño dirigido a 
menores de 5 años, en este programa se realiza 

peso y talla de los niños para vigilar su estado 

nutricional y detectar casos de desnutrición.  
 
En este programa también se realiza el 

seguimiento de la situación inmunológica del 

niño, se le aplican sus respectivas vacunas e 

ingresa en el programa para llevar un control de 
su cuadro de inmunización, y se brinda atención 

y tratamiento a las principales enfermedades 
prevalentes de la infancia (IRA, EDA) 
 
Otro de los programas que brinda CWF es el 
Control Prenatal en el cual se realiza captación 

de mujeres embarazadas, a quienes se da el 
seguimiento durante todo su embarazo, ya que la 
tasa de morbilidad y mortalidad materna en 
Nicaragua, principalmente en zonas rurales es 
bien alta. A estas mujeres se les realiza 
periódicamente el control de su peso, crecimiento 
intrauterino, presión arterial,  se vigilan los signos 

de alarma y peligro para detectar tempranamente 
cualquier complicación.  
 
Las madres reciben durante todo su  embarazo 
Sulfato Ferroso más Ácido Fólico a fin de 

prevenir las  malformaciones congénitas por 
estados carenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Enfermera atiende también los programas de 

Planificación Familiar, dando consejería sobre 

Salud Sexual Reproductiva, y métodos de 

planificación (Depoprovera, Anticonceptivos 

Orales, Dispositivos Intrauterinos, Método del 

Rosario).  
 
En el programa Puerperio, la enfermera da 
seguimiento y atención a las mujeres que han 

dado a luz, a fin de detectar infecciones 
tempranas u otra complicación. Esto permite 

también hacer la captación temprana de los 

recién nacidos para  ingresarlos al programa 
Control Crecimiento y Desarrollo y aplicar sus 
vacunas y seguimiento. 
 
Productividad: 
 
Morbilidad General 

 Menor de un año    9 
 1 a 4 años   29 
 5 a 14 años   14 
 15 a 34 años   29 
 35 y más   16 

 
Programas 

 Controles Prenatales    2 
 Planificación Familiar  12 
 Puerperio     1 
 Atención Integral al Niño 24 
 IRA    33 

 
Principales Motivos de Consulta:  
 

 Infección Respiratoria Aguda 
 Infección Diarreica Aguda 
 Infección de vías urinarias  
 Hipertensión Arterial 
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EDUCACION 

 
En el mes de Abril dio inicio en el Manchón la 

primer Jornada de Salud Escolar con las 
capacitaciones, estas fueron brindadas por la 
enfermera y la promotora de CWF y estuvo 
dirigida a 105 niños, 8 maestros y 35 padres de 
familia de la escuela Jesús Maria y Santa Ana.  
 
La capacitación fue sobre  parasitosis intestinal, y 
pediculosis. Estas capacitaciones son con 
metodologías participativas a fin de que los 

niños, padres de familia y maestros conozcan y 
aprendan sobre las enfermedades causadas por 
estos parásitos y las formas de prevenirlos.  
 
Posteriormente a la capacitación, se realiza la 
desparasitación y despiojización de los niños, en 

la cual participan activamente los padres de 
familia y maestros.  
 
 

Comedor y Cocina Escolar 

 
En este mes se inició y  finalizó la construcción 

del comedor infantil y cocina (eco fogón) en la 

escuela Santa Ana de la comunidad de El 
Manchón.  

 
Esta construcción  la realizaron los padres de 

familia bajo la dirección de la promotora de CWF 
Sra. Cleotilde Ramos. Ahora las madres cuentan 
con un lugar higiénico para preparar y brindar la 

merienda a los niños. 
 
 

 

 

Apoyo a Niños Atletas 

 
Como parte del componente Educación, CWF 
promueve el deporte en los niños. Es así que el 
grupo de niños Atletas del Manchón continúan 

recibiendo ayuda  para su movilización y 

hospedaje a fin de que pudieran  participar en las 
recientes competencias Nacionales de Atletismo. 

 

 
�Los niños y jóvenes Atletas del Manchón 

Nandaime�, se llevaron la mayoría de los 

primeros Lugares del Campeonato Nacional de 
Pruebas Múltiples.  
 
En Infantil B, Humberto Logo, con 1864 puntos y 
Verónica Noguera con 2169 fueron los primeros 
lugares. En Infantil A, Alber Castillo (2391 
puntos) y Vanesa Romero (2887 puntos) se 
quedaron con las preseas de oro en esta materia. 
Juvenil B femenina el primer lugar fue para Karen 
Castillo, con Oro.  
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Durante el mes de Abril CWF garantizó a un 
total de cuatro bebes ingresados en la Unidad 
de Cuidados Infantiles Neonatales del Hospital 
Amistad Japón Nicaragua exámenes especiales 

de Laboratorio tales como gasometría.  
 
Casos Atendidos 

 
1- BEBE de 
Leyda Francisca 
Orozco Cruz, dos 
días de nacido, 

sexo masculino.  
En estado 
delicado de salud, 
ingresado en la 
sala de cuidados 
intensivos 
neonatales con Diagnóstico recién nacido 
pretermino más adecuada edad gestacional más 

síndrome de aspiración meconial . Madre 

soltera, desempleada, tres hijos, vive en barrio 
marginal de granada, (La Colina). 
 
Se realizan exámenes de Tiempo de 

Protombina, Tiempo Parcial de Trombina, Calcio 
Sérico, Cloro,  Sodio, Potasio  
 
2- BEBE de Aryeri 
Valeska 
Hernández, 

masculino 3 días 

de nacido. 
Ingresado en la 
unidad e cuidados 
Intensivos 
Neonatales  
Diagnóstico de Recién Nacido a término más 

adecuada edad gestacional más nacido vía 

vaginal, más Trauma Obstétrico en condiciones 
delicadas de salud, pronóstico reservado. Bebe 

de Madre soltera, 5 hijos, no trabaja, no terminó 
primaria, habita en barrio marginal de Granada 
(Sabaneta). 
 
Se realizan exámenes de Tiempo de 

Protombina, Tiempo Parcial de Trombina, Calcio 
Sérico, Sodio, Potasio 
 

 
 
3- Bebe de 
nombre Reynaldo 
Góngora 

Morales, 14 
meses de edad, 
sexo masculino. 
Ingresado en la 
sala de cuidados 
Intensivos 
Pediátrico Con diagnóstico de Desnutrición 

Proteico Calórica grado II, Séptico por  

Neumonía, Enfermedad Diarreico Aguda más 

Deshidratación, Convulsiones, Febril, 

Candidiásis Oral . Bebe de Madre soltera, 37 

años de edad, trabaja como ayudante de cocina 
con salario de $ 2 diario, tiene 7 hijos todos 
menores de edad, vive en barrio marginal de 
Granada (La Colina).  
 
 
4- Niñita Liliana Rivas Ochoa de 2 años de 

edad, originaria de la comunidad de Santa Ana, 
El Manchón. Niña con diagnóstico de Infección 

Renal Crónica. Padres  campesinos, muy 
pobres, analfabeta el padre, madre solamente 
aprobó primer grado.  

 
Se realiza además de su atención medica y 

tratamiento, exámenes especiales de 

laboratorio, y ayuda económica para su 

movilización hasta Granada  a realizarse sus 
exámenes periódicos de laboratorio. 
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