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CHILDREN´S WELLNESS FUND INC 

  
OOrrggaanniizzaacciióónn  NNoo  GGuubbeerrnnaammeennttaall  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  
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  rreeggiissttrraaddaa  ppoorr  eell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  RReeggiissttrroo  
yy  CCoonnttrrooll  ddee  AAssoocciiaacciioonneess  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  
GGoobbeerrnnaacciióónn  ((MMIINNGGOO))  
  

PPrreessiiddeennttee::    

DDaavviidd  QQuuiinntt  
  

DDiirreeccttoorraa  ppaarraa  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa::    

NNaarrccyy  YYrriiggooyyeenn  AArreellllaannoo  
  

DDiirreeccttoorraa  ppaarraa  NNiiccaarraagguuaa::    

OOllggaa  MMaarriiaa  CChháávveezz  MM  
  

AAddmmiinniissttrraacciióónn::  

GGuuiisseellllee  DDáávviillaa  TTiijjeerriinnoo  

JJoorrggee  FFlloorreess  

MMaarrlloonn  FFeerrnnáánnddeezz..  
  
GGrraannaaddaa,,  NNiiccaarraagguuaa  
CCoossttaaddoo  SSuurr  PPaarrqquuee  SSaannddiinnoo  
TTeellééffoonnoo::  ((550055))  555522--33007777  //  555522--88331166  
ee--mmaaiill::ccwwff--nniiccaarraagguuaa@@ccaabblleenneett..ccoomm..nnii  
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Queridos Amigos y Amigas: 
 

 
 
Children´s Wellness Fund -Nicaragua, En el mes de Junio recibió visita Evaluación y 
Seguimiento por parte de la Directora para América Latina de CWF, Lic. Narcy Yrigoyen. 
Durante su visita se realizaron recorridos por los diferentes sitios donde CWF implementa 
sus proyectos, a fin de verificar y conocer los avances y logros. 
 
Aprovechamos la visita de Lic. Yrigoyen para realizar el lanzamiento Oficial del Proyecto 
Educación de Adultos Modalidad Radiofónica �El Maestro en Su Casa�, el cual 

beneficiará a más de 80 personas adultas de la Isla Zapatera, analfabetos en su mayoría 

o que tienen su primaria incompleta. 
 
Dentro de los aspectos más relevantes del mes podemos mencionar: 
 
 

 Se iniciaron las primeras cirugías oftalmológicas a los pacientes de Zapatera 
 

 Distribuidos los radios, cuadernos, libros y demás materiales para el programa de 
Educación de Adultos �El Maestro en Casa�  

 
 Se fortalecen Alianzas de Cooperación entre Club de Leones y CWF 

 
 CWF fortalece la ayuda para mejorar la atención en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales y Pediátricos. 
 

 Realizados exámenes Oftalmológicos a pobladores de El Manchón por Club de 

Leones. 
 

 CWF incrementa la ayuda a niños y niñas en programa de Atención Casos 

Especiales. 
 

 Primer Encuentro y Capacitación a mujeres de Isla Zapatera para el Programa de 

Huertos Familiares 

 

 

 

 
Dra. Olga Maria Chavez M. 

Directora para Nicaragua CWF 

 RESUMEN EJECUTIVO 
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SALUD 

 
En el desarrollo de las estrategias de Atención 

Integral de Enfermedades Prevalentes de la 
Infancia (AIEPI), Children´s Wellness Fund está 

implementando un programa de Control de Peso 
y Talla en niños menores de 3 años de toda la 

Isla Zapatera. 
 
Esta actividad tiene como objetivo principal, 
mejorar el estado nutricional de estos niños, por 

lo cual se les realiza la toma de su peso y talla 
por el medico y promotora de CWF. Cada niño es 

inscrito en el programa y sus datos son 
registrados en una tarjeta de Control de 
Crecimiento y Desarrollo.  
 
Esto abarca a todos los niños menores de 3 años 

de la Isla, los que en total son 53. A las madres 
de estos niños se les brinda capacitación sobre 

cuidados nutricionales, y se entregara por cada 
niño  mensualmente 5 libras de Policereal 

Fortificado (compuesto de cacao, arroz, semilla 
de jícaro, maíz) y 1 libra de Extracto Foliar 

(compuesto de hojas verdes). Cada compra 
mensual tiene un costo de $ 600. 
 
El Medico de CWF en cada entrega hará un 

control del peso y talla de los niños, a fin de 

monitorear los cambios nutricionales. En esta 
primera etapa se han detectado más de 5 niños 

que se encuentran en riesgo de desnutrición y 3 

niños con estado de Desnutrición en Grado I y II. 

Consultas médicas: 
 
Una de las bondades del Sistema de Información 

que posee CWF actualmente, es que podemos 
conocer las enfermedades más frecuentemente 

atendidas, así como consumo de medicamentos 

y sus costos. 
 
Patologías (enfermedades) más frecuentemente 

atendidas fueron: 
 

 Dermatológicas    35 
 Gastrointestinales    28 
 Hematológicas      2 
 Nefrología y Urología    22 
 Obstetricia y Ginecología     2 
 Otorrinolaringología      2 
 Sistema Respiratorio  120 
 Otras      29 

(Otras: incluye control prenatal, control puerperal, 
planificación familiar, entre otras)      
    
Debemos aclarar que un paciente puede 
presentar una o más de una enfermedad cuando 

solicita consulta, o bien presentar durante el mes 
otras enfermedades. 
 
Durante el mes de Junio se brindó un total de 

106 consultas médicas. Detalladas por grupo 

etáreo son las siguientes:  
 

 Menor de 5 años  33 
 Niños de 5 a 14 años  31 
 De 15 a 34 años  30 
 De 35 a 49 años    8 
 De 50 a 64 años    2 
 De 65 a más     2 

 

 
PPRROOYYEECCTTOO  IISSLLAA  ZZAAPPAATTEERRAA  
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Primeras Cirugías Oftalmológicas 

 

En el mes de Junio fueron operados los primeros 
3 pacientes de Isla Zapatera que requerían 

cirugía de cataratas.  
 

 
 
No podemos describir con palabras las 
manifestaciones y expresiones de alegría y 

agradecimiento departe de don Domingo Castillo, 
doña Dionisia López y doña Carmen Zambrana 

quienes recuperaron nuevamente la vista.  
 
Es importante mencionar que gracias a  convenio 
de Club de Leones Granada con el Hospital 
Bautista de Managua, estas cirugías que tienen 
un costo de $1000, fueran realizadas a un costo 
de $100.  
 
CWF garantizó y financió el costo de la cirugía 

realizada a estos pacientes, además del traslado, 

alimentación y parte del medicamento, quienes 

en todo momento viajaron acompañados de la 

enfermera de CWF.  
 
Huertos Familiares 

 

Esta es otra de las actividades estratégicas que 

CWF implementará con el objetivo de mejorar la 

nutrición familiar. Para el pilotaje de este 

programa se han seleccionado 2 mujeres por 
comunidad a quienes se les presentó el 
programa trabajando con ellas en la formulación 

misma de las necesidades, conocimientos y 
aptitudes sobre el manejo de pequeños huertos.  

 
 
Se profundizó en conocer los alimentos que más 

frecuentemente consumen, a cuáles tienen 

mayor facilidad de acceso y cuales no. Se 
elaboró lista de hortalizas y frutas que desearían 

sembrar, entre las que sobresalen: 
 

Tomate Papaya 
Pipian  Melón 
Ayote  Mango 
Pepino  Mandarina 
Rábano Sandía 

 
Para este programa se cuenta con la asistencia 
técnica del Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agraria (INTA), quien inclusive ha ofrecido donar 
una parte de las semillas y/o plantas así como 

conseguir precios favorables en los centros de 
venta a campesinos promovidos por el INTA. 
 
Letrinas Familiares 

 

En este proyecto se han entregado 33 letrinas 
domiciliares para igual número de familias, de las 

cuales se han instalado más del 50%, y las otras 

se encuentran en construcción. 
 
 
 

 

 
PPRROOYYEECCTTOO  IISSLLAA  ZZAAPPAATTEERRAA  
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EDUCACIÓN 

 
En la Granja de Gallinas Ponedoras de Terrón 

Colorado en la semana comprendida del primero 
al 20 de Junio hubo una postura de 1739 huevos 
(aunque han venido disminuyendo la postura), 
los cuales sirvieron para la alimentación de los 

niños de la escuela de Cañas y el excedente se 

utiliza para la venta y compra de alimento de las 
aves. 

 
 
En la Granja de la comunidad de Santa Maria, la 
cual abastece a la escuela de Sonzapote, a 
habido una disminución importante en la 

producción de huevos (476 del 1 al 22 de Junio), 

lo que ha causado una disminución en la entrega. 
 
CWF está realizando una  evaluación y análisis 

de esta situación, ya que existen algunas 

dificultades encuanto a los aspectos 
organizativos de los padres en ir a retirar los 
huevos (aunque, cuando pasa la lancha de CWF 
apoya en la distribución a las escuelas y en la 

comercialización), así mismo, se está analizando 

si el cambio en la alimentación de las aves está 

afectando su postura. 
 
Las cocinas escolares (eco fogones) y los 
comedores infantiles están siendo utilizados en 

un 100%. Los padres de familia están finalizando 

algunos detalles para mejorar la presentación de 

ambas estructuras. Actualmente están 

finalizando las banquitas o comedores, están 

embaldosando el piso y pintando, esto en la 
comunidad de Cañas. 

 
En las otras escuelas, debido a las dificultades 
con la aserradora de madera, CWF ha dispuesto 
la compra de una de estas maquinas ya que 
también se repararan los asientos de los niños y 

servirá para las escuelas del proyecto Manchón. 
 
Los niños continúan recibiendo departe de CWF 

su complemento alimentario,  ahora también se 

están llevando productos lácteos tales como 

queso y crema, lo cual junto a los huevos, 
azúcar, pastas alimenticias y demás productos 

hace más completo nutricionalmente el alimento 

que reciben. 
 
Educación de Adultos Radiofónica �El 

Maestro en Casa� 

 

Con un sencillo pero emotivo acto, CWF hizo la 
inauguración oficial del proyecto Educación de 

Adultos modalidad Radiofónica que se 

implementa en la Isla Zapatera. A este acto 
asistieron autoridades del Ministerio de 
Educación de Managua y Granada, del Ministerio 

de Salud, Maestros, Líderes y alumnos (adultos) 

de la Isla, Invitados especiales y medios de 
comunicación. 
 
La Directora para América Latina, Lic. Narcy 
Yrigoyen hizo entrega simbólica a maestros y 

alumnos del material educativo que CWF y el 
MECD  está proporcionando a los futuros 
alumnos. 
 
El líder y futuro alumno Sr. Leonel Blandón de la 

comunidad El Bambú dio sencillas palabras de 

agradecimiento a CWF �por hacer realidad el 

ansiado sueño de salir de la ignorancia y 

analfabetismo�. De igual forma el profesor Pedro 

Pablo Marenco de la escuela de Terrón 

Colorado, manifestó �valoró muy positivamente 
esta nueva modalidad de intervención por parte 
de CWF�. 
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SALUD 
 
Productividad Médica 

 
En el período comprendido del 1 al 30 de Junio, 

se brindaron un total de 143 consultas en el 
puesto de Salud de El Manchón, las cuales se 

dividen de la siguiente manera por grupo etáreo. 
 

 Menor de un año  15 
 1 a 4 años   20 
 5 a 14 años   34 
 15 a 39 años   47 
 35 y más   27 

 
Las patologías/consultas más frecuentemente 

atendidas fueron: 
 

Patologías 

 
 Infección Respiratoria 90 
 Nefrología y Urología  33 
 Gastrointestinales  27 
 Hematológicas  11 
 Dermatológicas       7 
 Obstetricia y Ginecología   7 
 Otras     44  

 
Consultas por Programas 

 

 Atención Integral al Niño  
 Planificación Familiar   
 Puerperio    
 Control Prenatal   

 
También se brindaron en este mes 4 charlas a 

los pacientes en temas de Enfermedades 
Respiratorias Agudas, Neumonía y sus signos de 

alarma, Signos de alarma del Asma Bronquial, 
Parasitosis y Escabiosis (sarna). En todas estas 
capacitaciones se hizo énfasis en las medidas 

preventivas. 
 
En la comunidad de Santa Ana, distante a 5 Km 
del Puesto de Salud de El Manchón, se brindaron 
un total de 36 consultas y atención a mujeres 

embarazadas. El domingo 11 de junio la brigada 
de médicos Oftalmólogos del Club de Leones 
realizaron exámenes de la vista y entrega de 

anteojos a los pobladores de El Manchón.  

 
 
Durante esta revisión oftalmológica se captaron 5 

pacientes que requieren cirugía de catarata. Se 
atendió a un total de 95 personas de todas las 

comunidades. CWF garantizará la realización de 

cirugías a los pacientes que así lo requieren. 
 
Casos Especiales: 
 
La brigada de Club de Leones captó en El 

Manchón el caso de una niña con ptosis 

palpebral (párpado caído), a la cual CWF 
proporcionó viaje y examen de ultrasonido ocular 

así como la valoración de  medico cirujano 
oftalmólogo Dr. Valle para evaluar una futura 

cirugía que le permita corregir su enfermedad.  
 
La Dra. Vilma Castillo de El Manchón, captó el 

caso de una pequeña de 12 años quien presenta 

problemas hepáticos. Se le realizó ultrasonido 

abdominal y pruebas hepáticas para su debido 

diagnóstico y tratamiento. 
 
EDUCACIÓN 
 

Durante la visita de la Lic. Narcy Yrigoyen, 
directora para Latinoamérica de CWF, se visitó la 

comunidad de Santa Ana.  
 
Los niños y la maestra La de la escuelita de 
Santa Ana nos recibieron con mucho afecto, 
mostrando contentos su nuevo comedor infantil 
así como la hermosa cocina. La maestra en 

nombre de los alumnos y padres de familia 
expresó a la Lic. Yrigoyen agradecimiento por 

todos los beneficios que en educación y salud  

reciben los niños y pobladores de esta alejada 

comunidad de parte de Children´s Wellness 
Fund. 
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EXAMENES Y MEDICAMENTOS ESPECIALES 

 
En el mes de Junio fueron atenidos un total 3 de  
bebes en los servicios de Cuidados Intensivos 
Neonatales y Pediátricos del Hospital Amistad 
Japón Nicaragua de la ciudad de Granada. 

Estos casos fueron los siguientes: 
 

BB de nombre 

Brandon Zepeda 

Paladino de 43 días de 

nacido, ingresado en la 
Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos 

con diagnostico de 
síndrome ictérico agudo a estudio más 

hepatomegalia. Padres del BB son de muy 
escasos recursos económicos, tienen 4 hijos, 

actualmente padre está desempleado y viven de 

los ingresos del abuelo (60 años) quien vende 

en la calle. A este BB, se le realizaron exámes 

especiales (TGO, TGP, Antígenos de Superficie, 

Hepatitis B y C, Anticuerpos, Hepatitis A, 
Toxotest y Citomegalovirus. 

 
BB de Maria 

Auxiliadora Sánchez 

Roque, dos días de 

nacido con diagnóstico 

de riesgo de Sépsis, en 

condiciones graves. 
Madre del BB es una 

adolescente que vive con sus padres, quienes la 
mantienen a ella y resto de la familia (7). Abuela 
del BB trabaja lavando y planchando ropa ajena, 
abuelo del BB es albañil, actualmente sin trabajo 

formal. A este BB se le realizaron exámenes 

especiales (electrolitos séricos,  Sodio, Potasio, 
Cloro, Calcio). Estuvo ingresado durante 15 días 

luego de lo cual fue dado de alta. 
 

BB de Maria del 

Carmen Sandoval 

Dávila de 9 horas de 
nacido ingresado en la 
Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales, 
con diagnóstico de: 

Recién Nacido a Término más pequeño para su 

edad Gestacional, más Bajo Peso al Nacer, más  

 
 
Riesgo de Sepsis más Labio Leporino y Paladar 

Hendido (malformación congénita). 
 
Atención a Casos Especiales: 

 
En el mes de Junio se atendieron un total de 6 
casos especiales, además de la atención a los 

pacientes que fueron operados de catarata, a 
quienes se les financió cirugía, y 4 consultas 

post-quirúrgicas, lentes de sol, transporte a 
Managua. Los otros casos fueron los siguientes: 
 
Niña Maria Margarita Acuña de 12 años de 

edad, portadora de hepatomegalia  más ictericia 

a estudio y desnutrición severa. Esta niña 

originaria de El Manchón fue captada por la 
doctora de CWF que atiende en el Puesto de 
Salud.  Se le realizó Ultrasonido Abdominal y 
pruebas hepáticas para confirmar su diagnóstico 

y aplicar el adecuado tratamiento. La madre de 
esta niña es campesina empleada de una finca y 

sus ingresos son menores a $70 mensuales. 
 
Niña Mariam Peña, de 5 años de edad, 

originaria de la ciudad de Granada, fue captada 
por Club de Leones en la Clínica San Vicente de 
Paúl. Esta niña fue referida a CWF para 
ayudarle en examen de Ultrasonido Ocular pues 
tiene diagnóstico de catarata congénita a 

estudio y valoración quirúrgica. 
 
CWF garantizó ultrasonido ocular en hospital 
Bautista de Managua y valoración por cirujano 

oftalmólogo. Desafortunadamente en este caso, 
el cirujano diagnosticó que no podrá recuperar la 

visión de su ojo aunque se realice cirugía, ya 

que se debió realizar en los primeros días de 

nacida. 
 
Niña Kenia Martínez de 7 años de edad, 

originaria de la ciudad de Granada, es referida 
por Club de Leones de la clínica con diagnóstico 

de ceguera del ojo derecho por catarata  
postraumática. Se le realizó a través de CWF 

ultrasonido ocular e ínter consulta con cirujano 
oftalmólogo en la ciudad de Managua. 
Afortunadamente Kenia podrá recuperar la 

visión de su ojo derecho luego de la cirugía que 

será financiada por CWF en el Hospital Bautista. 

  PPrrooyyeeccttoo::  AAyyuuddaa  aa  NNiiññooss  eenn  RRiieessggoo   
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