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Resumen Ejecutivo 

Proyecto Salud Isla Zapatera 

Primera feria de intercambio de 

receta de alimentos a base de 

Soya. 

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  AArreellllaannoo    YYrriiggooyyeenn  
  

GGeerreennttee  ddee  SSaalluudd  CCWWFF  ppaarraa  NNiiccaarraagguuaa  

DDrr..  MMaannuueell  AAnnttoonniioo  CCrruuzz  JJ  
  
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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En el mes de Octubre donde Celebramos la Hispanidad,  la Fundación , Children´s Wellness Fund 

(CWF),  mediante la presencia activa del personal operativo  siguió fortaleciendo  las acciones que  

garantizaron  la ejecución y   cumplimiento  de los  planes  de trabajo dirigido a  la atención integral de la  

Niñez del  Departamento de Granada.  Enfocadas  principalmente  en  las comunidades de la Isla 

Zapatera, El Manchón y Santa Ana, en donde se desarrollan los  componentes de  los  proyectos de Salud, 

Educación y Desarrollo Económico, que se  ejecutan con la participación comunitaria. 

 

Durante  el  mes de  Octubre ,  Children´s Wellness Fund (CWF), incidió positivamente en el control de 

las  Neumonías y otras Enfermedades Respiratorias evitando de esta manera las complicaciones y  muerte 

ocasionadas por estas patología  a los niños internados  en la Sala de  UCI  y Pediatría del Hospital 

Amistad Japón Nicaragua  la , disminuyéndose  de  esa manera mortalidad Infantil y  Neonatal   en  el 

Departamento de Granada   de los niños  en estado critico de los  pacientes  que  estuvieron  internado en 

dichas  salas,   los  que  lograron  recuperar su estado de salud a través de la ejecución del Proyecto de 

Apoyo  a Casos Especiales Interno de dicho Hospital, que  se  realizo de forma adecuada y  coordinada 

entre   CWF y personal del Hospital Amistad Japón Nicaragua. 

. 

Se destacaron en el mes de Octubre los actividades  de promoción y prevención de salud ejecutadas de 

manera  coordinada entre los  equipos  de Salud , Educación y Desarrollo , administración, como Fueron : 

La I Feria de Intercambio de recetas  a base de Soya   Santa Maria , Isla Zapatera y  La  II Jornada  de 

Desparasitacion, Despiojizacion  e Higiene Personal y Bucal en las Comunidades del Manchon y Santa 

Ana, acciones  que  fortalecieron una  cultura de   hábitos  saludables  en  la población Infantil de  ambas 

Comunidades. 

 

En este periodo se  siguieron  realizando  los esfuerzos por parte del  equipo de  trabajo  del    personal  de  

la  Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF),  encaminados a lograr  la  mejoría del estado nutricional 

de los  niños beneficiarios de los  Proyectos  Casos Especiales  Externos, Comedor Infantil y Casos 

Externo de Nutrición en  los que además  se Brindo en Coordinación con la Nutricionista   del Centro de 

salud Sinforoso Bravos  Charlas educativas  a las  madres de los  niños  beneficiados por los proyectos  

anteriormente  mencionados. Reflejándose  de esta  manera  el   abordaje  integral  con el  fin lograr el 

bienestar físico y emocional  de los  casos atendidos y remitidos por  la red de Servicios  de salud  del 

MINSA   del Departamento de Granada. 
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Solamente con  una  adecuada  coordinación entre las instituciones  Privadas y del estado presente en el 

territorio  y la participación  activa de la población   organizada a través  de los  comités de Salud le fue  

posible  al Personal de Salud la  Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF),   realizar en el mes de 

Octubre   acciones  de Prevención  y Promoción de  Salud como son:  La Jornadas de Salud, Jornadas de  

tamisaje  de la  agudeza  visual y  referencia  a  la atención especializada oftalmológica según  lo ameriten, 

captación  masiva de pacientes  de las  comunidades de Isla Zapatera Manchon y Santa Ana las  que  se  

tomaran en el próximo Mes   muestras de PAP, todas estas acciones vinieron a   contribuir al fortalecimiento  

y adopción de una cultura en la población  de prevención  de las  enfermedades obteniendo de  esta manera  

un estado saludable  de lo  niños y Mujeres   de la Isla Zapatera  y el Manchon. 

 

Con respecto a componente Educación los  estudiantes de Secundaria y Universitarios becados por la 

Fundación CWF continúan recibiendo sus clases con normalidad en la Ciudad de Granada. 

 

 

En relación al componente Desarrollo Económico, a dos meses de iniciado el proyecto social de 

Mejoramiento de Viviendas en la comunidad de Terrón Colorado, ya se ha cumpliendo el 60% de avance en 

donde los beneficiarios están construyendo sus casas poco a poco. 

 

Durante este mes de Octubre los diferentes Proyectos de Educación que ejecuta la Fundación CWF  

(Preescolar, Primaria, Secundaria, Universidad) continúan desarrollándose sin excepción alguna, faltando 

un mes para  clausurar las clases en general todo el sistema educativo 2008, traduciéndose como positivo 

ya que la Fundación CWF, esta aportando en todo los aspectos de la educación tanto en la Isla Zapatera 

como en el Manchón y Santa Ana.  

 

También se impulso de nuevo las clases de Ingles en la escuela  en la Comunidad de Cañas con 40 niños y 

estudiantes de secundaria, que recibieron y en donde estos estudiantes  están encantados ya que a los 

niños quieren aprender este idioma.  En la comunidad de Santa Maria el maestro también esta aportando de 

manera significativa en las de forma voluntaria imparte clases de Ingles a los futuros estudiantes de 

secundaria. 

 

En relación al componente Desarrollo Económico la Fundación CWF ejecuto de nuevo el proyecto �Apoyo a 

los pescadores de la Isla Zapatera�  por segundo año consecutivo con el objetivo de mejorar la calidad de 

materiales con 21 nuevos beneficiarios en las comunidades que apoya esta Fundación.  

 

En relación al Proyecto de Viviendas para este mes de Octubre se entrego los materiales para 5 viviendas 

para un total de 17 viviendas en ejecución de la 20 que establece el proyecto equivalente al 85% de lo 

ejecutado en la cual los beneficiarios van mejorando sus viviendas poco a poco, a pesar que este mes de 
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Octubre fue muy copioso con las lluvias en las que el nivel de agua del lago Cocibolca ha crecido 

considerablemente y se ha dificultado la conseguida de el material arena. 

 

En la Comunidad de Santa Ana se continua en ejecucion del proyecto de agricultura con el cultivo de Maiz 

que esta en su etapa de floracion. 

 

El proyecto de Baseball infantil en la Isla Zapatera continúa desarrollándose sábado a sábado en las que 

los niños tienen sus métodos de diversión los fines de semana. 

 

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

personal operativo y administrativo, hasta el mes de Septiembre, 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 en el Manchón 

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

7. Proyecto de Educación Ingles en Isla Zapatera y El Manchón 

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

9. Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado. 

10. Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera 

11. Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana 

12. Proyecto de Mejoramiento de 20 Vivienda en Terrón Colorado de Isla Zapatera 

13. Proyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera 

14. Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón  

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

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

17. Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos. 

18. Comedor Infantil, Niños de la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

p.3 

 

 
            RESUMEN EJECUTIVO 



 

 

 

Entre los aspectos más relevantes del Mes de Octubre 2008, podemos mencionar: 

 

 Captación de  mujeres  que  se   les realizaran toma  de PAP sobre cumpliéndose de  esta manera 

las metas  para el 2008  propuestas  en la Isla Zapatera y el Manchon. 

 Incremento del numero de pacientes atendidos en las  consultas medicas  y en los pacientes 

atendidos  en el programa de Vigilancia Promoción Crecimiento y Desarrollo control Prenatal y 

dispensarizado en el Puesto de salud del Manchon,  en relación al mes  anterior 

 En el Manchon las Infecciones Respiratorias  Agudas  se  disminuyeron en  un 56.52 % en relación 

a mes de Septiembre. 

 Se desarrollo exitosamente la II Jornada de Desparasitacion Despiojizacion  e higiene personal  y 

Bucal en las Escuelas de Santa Ana y el Manchon.  

 Disminución de las Infecciones Respiratorias y enfermedades Diarreicas  en la Isla zapatera en 

relación  al mes  anterior. 

 Se Concluyeron  las  capacitaciones a las  madres  en zapatera  sobre  alimentos preparados  a 

base  de Soya con la  I  Feria intercambio de recetas  de alimentos  a base de soya en Santa Maria 

Zapatera. 

 Se  incremento el numero de niños  beneficiados con Policereal en la Isla zapatera en relación al 

mes  anterior.. 

 Inicio en la ejecución del proyecto de Pesca en la Isla Zapatera correspondiente a este año 2008. 

 Avance del 85% en la ejecución del proyecto de Mejoramiento de Vivienda en la comunidad de 

Terrón Colorado en Isla Zapatera. 

 Complementación y cumplimiento en un 100% de los filtros caseros en las comunidades de Santa 

Maria y Terrón Colorado. 

 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. 

 Inicio de clases de Ingles en la comunidad de Cañas 
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Introducción. 

 

La Isla Zapatera en el mes de Octubre se  convirtió en  el 

lugar sede  de la conmemoración del día  Mundial de  la 

alimentación, a través  de la   ¨ I FERIA DE INTERCAMBIO 

DE ALIMENTOS  A BASE DE SOYA ¨ promovida la  
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF ) , de esta  
forma se  concluyo las capacitaciones sobre elaboración de 

alimentos  de soya promoviéndose  una  cultura alimenticia 

saludable  en los  nñ0s  de Zapatera.   
 

Mujeres de la Isla de Zapatera, intercambiaron recetas de 

alimentos a base de Soya. En primera feria de Soya que 

se realiza en la Isla de Zapatera. 

 
En este mes de Octubre el  equipo de salud CWF hizo 
presencia  en  los tres sectores de la isla zapatera que 
atiende la Fundación Childrens Wellenss Fund (CWF)  donde   
se  brindaron 233 consultas médicas. 

 

En este periodo se  disminuyeron   considerablemente las 
Infecciones Respiratorias  en  56 % , y  las  Enfermedades 
Diarreicas en un 64 %  en  relación al mes anterior   y se  
incrementaron las  Infecciones de Vías  Urinarias. En  menos 
del  10  %. Este comportamiento  epidemiológico  fue 
modificado debido  a las  estrategias de promoción  y 

prevención realizadas por  el personal de  Salud CWF de  la 

Isla zapatera en el mes de Octubre. 

 

  Atención medica a la niña  Maura del Carmen Torrez 

Sanchez     de Terrñon Colorado. Isla de Zapatera 

 

Puesto de Salud de Guinea comunidad de la Isla de Zapatera. 

Atendido por CWF. 
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En  relación  a las  atenciones  en los  Programas este mes  
se  incrementaron el  numero de consultas  a pacientes 
dispensa rizado en  un 28.5 % . 

Entrega de andarivel a paciente dispensarizado de la Isla 

de Zapatera. 

 
Para el  mes de Octubre las actividades  educativas fueron 
dirigidas  a la prevención de Enfermedades Diarreicas , 

desarbolándose  cuatro charlas  dirigidas  a madres  que  

llevaban a sus  niños para  ser atendidos, esta  estrategia 
incidió en la  disminución de  estos casos en relación al mes  

anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este mes se realizaron coordinaciones. Institucionales Con 
Centro de salud Palmira, Ixchen, quedando  organizada la 
Tercera Jornada de  toma  de PAP  a realizarse el próximo  
mes. A demás  se  definió la fecha de  atención de los 

pacientes  que  se les ha realizado el Tamisaje de  la  
agudeza  Visual   quienes  serán llevados   a Granada para  

valorar su  confección de Lentes 

El Gerente de salud de CWF, con personal del MINSA 

coordinando y Organizando las futuras tomas de PAP, 

para el mes de Noviembre en la Isla de Zapatera. 

 

Productividad de los  servicios de salud en la   Isla 

Zapatera. 
En el mes  de Octubre el  personal de salud  de la fundacion 
Children´s Wellness Fund (CWF),   realizaron en este  mes  
327  servicios de Salud   en el Puesto de salud de Guinea y en 
las visitas  a las comunidades de la Isla Zapatera. Estos  
servicios   incluyen 195  consulta  medica que representa  el 
84 % del total de  atenciones   y 38  servicios   en los 
programas  priorizados dirigidas  a los pobladores  de las  
comunidades atendidas en la Isla Zapatera. 

 
Cuadro No 1; Consultas y atenciones de los  Programa 

por Comunidad. Octubre  2008. 

 

Comunidad Consulta Programa Total 

Caña 23 7 30 

Guinea 63 16 79 

Terrón C. 22 4 26 

Sta Maria 87 11 98 

Total  195 38 233 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Octubre  2008. 
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Para el mes de Octubre el comportamiento 

Epidemiológico  según los principales problemas de salud 

y que asistieron a consulta brindada por el personal de 

Salud CWF de la Isla Zapatera,  presento disminución de 

los  casos de  Infecciones  respiratorios y de 

Enfermedades Diarreicas  Agudas en el caso de las   

Infecciones de Vías  Urinarias en este  mes  se 

incremento en un  9 % , en relación  al mes  anterior..  

Cuadro No 2 : Principales motivos de consulta 

brindadas en la Isla Zapatera en el mes de  Octubre 

2008. 

 

Patología Total 

I.R.A 65 
E.D.A. 9 
I.V.U 20 
Parasitosis 24 
Cefalea 5 
Micosis 13 
H.T.A.  5 
Gastritis   3 
E.I.P 7 
Dermatitis - 
O.A - 
Otra 35 
Total 195 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Octubre2008. 
 
 
En Octubre el numero de pacientes   subsecuentes  atendidos en el 
programa de dispensa rizado  aumento en un  28. 5 % en relación al mes  
anterior, en la  comunidad de  Cañasla atención  se incremento en un 33 

% Terron colorado se incremento en el 100 %. 
 
 
Cuadro No 3 : Consulta a pacientes  dispensa rizados 

según  comunidades en la Isla zapatera en el mes de 

Octubre 208. 
 
 

Comunidad Captacion  Subsecuente Total 

Cañas - - - 

Guinea - 4 4 

Terron C. - 2 2 

Sta Maria - 3 3 

Total - 9 9 

 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Octubre 2008. 
 
Las atenciones  según los grupos erarios  las  atenciones médicas  y 
servicios de programas primarios brindados a los menores de 4 años  

represento  el 32 % del total de personas que  utilizaron los servicios de 
Salud  en el mes de Septiembre. 
  

Cuadro No 4: Grupos Etarios  según consultas y 

atenciones de los  Programa brindadas en el mes de  

Octubre 2008. 

 

Grupo Etéreos Conslta Programas Total 

Niños menores de 1 año 13 4 17 
Niños de 1 año:                6 4 10 

2 a 4 años 41 8 49 

5 a 9 años 29 - 29 

10 a 14 años 13 - 13 

15 a 19 años: 13 5 18 

20 a 34 años 37 13 50 

35 a 49 años 28 4 32 

50 a 59 años 3 - 3 

60 a 64 años 3 - 3 

65 y más 9 - 9 

Total 195 38 233 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del 
Mes de Octubre 2008 
 
En el periodo de Octubre   el personal de salud CWF  que 

labora en la Isla zapatera  realizaron 16  atenciones 

Subsecuentes en el Programa de Vigilancia Promoción  

Control y Desarrollo. Del total de  niños atendidos  en el  

grupo de menores  de 1  año  fueron  4  y   en el grupo de  

1  a 4 años fuero  12 .Estos  servicios se  abordaron 

Integralmente , acompañadas  de charlas  educativas, 

entrega de medicamentos, suplementos  vitamínicos, 

policereal. 

Referencia y ayudas a casos especiales  , Isla Zapatera. 

En Octubre realizaron un total de 21 referencias a diferentes 
especialidades desglosada de la siguiente forma: consulta 
privada de 6. Al HAJN 7 a consulta externa,  se enviaron a 2 
pacientes a Centro de Salud Palmira para la toma de 
ultrasonido. Además se realizaron 6 referencias a 

Laboratorio para realización de exámenes de rutina.  
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Cuadro No 5; Atenciones  Subsecuentes  en el 

Programa de Control Vigilancia y Desarrollo segun 

comunidad  Programa brindadas en el mes de  

Octubre  2008. 

 

    1-4 años Total 

Comunidad Captac. Sub Captac. Sub Captac Sub 

Caña - 2 - 4 - 6 

Guinea - 2 - 6 - 8 

Terrón. C - - - 1 - 1 

Sta Maria - - - 1 - 1 

Total - 4 - 12 - 16 

 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del 
Mes de Octubre 2008. 
 

Cuadro No 6 ;  Estado Nutricional de los Niños atendidos en 

los VPCD según comunidades de origen. Octubre 2008 

 

 

Comunidad Sobrepeso Normal Riesgo Desnutrido Total 

Caña 1 - 1 4 6 

Guinea 1 3 1 3 8 

Terron. C - 1 - - 1 

Sta Maria - - 1 - 1 

Total 2 4 3 7 16 

 
  Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
octubre 2008. 
Cuadro No 7;  Entrega de poli cereal a niños menores de  

tres años. Octubre 2008 
 

  Totales 

Comunidad Niños Libras 

Cañas 5 25 

Guinea 7 35 

Terrón C - - 

Sta Maria - - 

Total 12 60 

 
 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Octubre 2008. 
 
 
 
En el  mes  de Octubre  el  personal de salud CWF de la Isla  Zapatera 
realizaron Cuatro  atenciones   a embarazadas  el numero de  
captaciones  se  mantuvo igual en  este mes  en relación al mes de 

Septiembre fueron dos pacientes  que se   atendieron en el primero yen 
el segundo trimestre Respectivamente. 
 

 
Cuadro No 8; Captación por trimestre de las Embarazadas atendidas  

según comunidad de procedencia.  Octubre  2008. 

 

  Captación x Trimestre   

Comunidad 1er  2do  3er . Total 

Cañas - - - - 

Guinea - - - - 

Terrón C. - - - - 

Sta Maria  1 1 - 2 

Total 1 1 - 2 

 
 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Octubre 2008 
 
Los controles prenatales de dos  embarazadas subsecuentes realizas 
por el personal de salud CWF eran procedente  de  la comunidad de 
Terrón y estos  se realizaron en el  cuarto  Trimestre  de embarazo.  
 
Cuadro No 9; Atenciones a embarazadas Subsecuentes por 

trimestre  según comunidad de procedencia . Octubre 2008. 

 

  Subsecuente   

Comunidad 2do 3ro 4to 5to Total 

Cañas - - - - - 

Guinea - -   - - 

Terrón C. - - 2 - 2 

Sta Maria  - - - - - 

Total - - 2 - 2 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Octubre 2008 
 
Durante el  mes de Octubre  se atendieron 22 mujeres  en  el programa 
de de  Planificación Familiar,  se realizaron 25 curaciones e Inyectologia,  

 
Cuadro No 10; Atención  en el Programa de planificación   según 

comunidad de procedencia . Octubre  2008 

 
 

  Lofemenal  Depoprovera Norigynon Condon Total 

Comunidad  1ra Sub 1ra Sub 1ra Sub 1ra Sub   

Cañas - - - 3 - - - - 3 

Guinea - - - 3 - 3 - - 6 

Terron C. - - - 3 - - - - 3 

Sta Maria  - - - 4 - 6 - - 10 

Total - - - 13 - 9 - - 22 

. Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla zapatera del Mes de 
Octubre 2008 
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Primera Feria de intercambio de recetas  a base de soya 

en Santa Maria , Isla Zapatera. 

 
 En Celebración del día  Mundial de la alimentación , se 
realizo en santa Maria  la  I FERIA DE INTERCAMBIO DE 
RECETAS DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE 
SOYA¨ ¨Las Mujeres  participantes de  la comunidades de 
Guineas, Terrón Colorados y Cañas compartieron  mas de  
15  deliciosas recetas. Con esta  actividad promovida por la  
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF)  Se 
Promueve  en la Isla zapatera  una  cultura  alimenticia  
saludable. 

El Gerente de salud de CWF, el personal de salud de 

Zapatera, la profesora de preescolar Dalila Chávez y la 

periodista del periódico hoy de Nicaragua 

 

Mujeres de Guinea comunidad de la isla de Zapatera, 

mostraron sus recetas de alimentos a base de soya. 

 

 

 

 

Alimentos a base de Soya elaborados por mujeres de 

Santa María, comunidad de la isla de Zapatera. 

Santa María fue el lugar sede de la primera feria de Soya, 

en la Isla de Zapatera siendo las mujeres de esta 

comunidad las Anfitrionas. 
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Mujeres de Terrón Colorado comunidad de la isla de 

Zapatera, muestran los productos a base de soya 

elaborados por ellas. 

Fresco de cacao, empanadas, tortas, enchiladas fueron 

algunos de los platos a base de soya que elaboraron las 

mujeres de Zapatera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres  Participantes de la exposición de recetas de 

Soya en la Isla de Zapatera. 

las mujeres de las diferentes comunidades de Zapatera al 

momento de su llegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  PPRRIIMMEERRAA  FFEERRIIAA  DDEE  IINNTTEERRCCAAMMBBIIOO  DDEE  RREECCEETTAASS  AA  BBAASSEE  

DDEE  SSOOYYAA  EENN  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA,,  IISSLLAA  DDEE  ZZAAPPAATTEERRAA  
 

p.10 

 



 
Proyecto de Educación Preescolar 

 

Faltando 1 mes para la culminación de clases del año 2008, 

los niños podrán culminar sus estudios con normalidad,  para 

este año los niños utilizaron la todo el material didáctico que 

se les dotó. 
 
En la comunidad de Santa Ana se apoyo con el alimento 
complementario corresponderte a este mes de Octubre. 

Comedor estudiantil de la escuela de Santa Ana, 

comunidad del Manchón. 

 

Las maestras de las diferentes escuelas de la Isla Zapatera y 
en la comunidad de Santa Ana continúan impartiendo clases a 

estos menores que cada día aprenden algo nuevo. 
 

Escuela de Santa Ana 

 
 

 
 
 
A pesar de este mes de Octubre fue un mes muy lluvioso, los 
caminos se ponen dificultosos es decir puro lodo, los niños 

continuaron asistiendo a clases acompañado de sus 

hermanitas que estudian en primaria. 

Preescolar de Caña, comunidad de la Isla de Zapatera. 

 

Proyecto Educación Primaria  
 
Durante este mes de Octubre las madres de familias de las 
comunidades de la Isla Zapatera (Cañas, Guinea, Santa Maria  

y Terrón Colorado) participaron en el intercambio de recetas 
con diferentes productos elaborado de soya.   
 

Buñuelos a base de Soya. 
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La actividad fue realizada en la comunidad de Santa Maria en 
donde la presentación y el desarrollo fue gran éxito ya que las 

madres presentaron los diferentes platillos entre lo que están: 

buñuelos, chorizo, café, tortas, enchiladas, tacos, picos, leche, 

empanadas entre otros. 

Niños de la comunidad de Santa María probaron los 

alimentos de Soya. 

 

También participaron los protagonistas más importantes que 
son los niños y estudiantes de la escuela de Santa Maria en 

donde probaron los diferentes alimentos de producto 
elaborado con la soya. 
 
Se realizo un acto cultural en donde los niños bailaron por su 

espontaneidad hicieron grupos de bailes y posteriormente se 
realizo la exposición por comunidad de los paltillos. 

Niños de Zapatera hicieron gala de sus dotes artísticos en 

la primera feria de intercambio de recetas celebrada en la 

Isla de Zapatera. 

 

Por el momento  se mantiene la cantidad de  171 estudiantes 
en la Isla Zapatera y 29 en la escuela de Santa Ana en 
Nandaime de los cuales17 serán los promocionados en la Isla 

Zapatera y 4 en la escuela de Santa Ana. 

Escuela de Santa María comunidad de la Isla de Zapatera. 

 
Las diferentes escuelas están haciendo uso de los filtros 

caseros que la Fundación CWF doto a las diferentes escuelas 

de la Isla Zapatera y Santa Ana con el objetivo de disminuir 
los casos de diarrea que pueden ocasionar en las diferentes 
escuelas 
 

Estudiantes de la escuela de Santa María. 
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En la escuela de Santa Ana continúan con las mejoras, esta 

vez es la pintada del comedor infantil con el objetivo que se 
mire mas  colorido y proteger las tablas, también se pinto las 

mesas en donde comen los niños. 

Comedor  estudiantil de Caña. 

 

Con esto actividad de pintar la escuela, la comunidad 
comprueba que solamente esta Fundación CWF es la el único 

organismo que apoya a esta escuela en un 100% en la cual 
los padres de familias se sienten muy agradecidos por todos 
el empeño y el esfuerzo que hace dicho organismo por 
mejorar las condiciones física de esta escuela. 
 
Esto nos compromete en continuar apoyando a los niños y 

estudiantes que asisten a clases ya que la escuela con todas 
las condiciones dadas el estudiante se anima a asistir a clases 
 

Comedor y cocina de la escuela de Santa Ana 

 

 

Proyecto de Educación Secundaria 
 
 
En el mes de Octubre  los 41 estudiantes continúan recibiendo 

clases regular sabatina con regularidad todos los sábados. 
 
Las lluvias han sido continuas este mes, a pesar de esto los 
muchachos hacen sacrificios por salir de la Isla Zapatera ya 
que por lo general en el trayecto de Zapatera a Granada los 
sorprende las lluvias y como consecuencia de esto arriban  
mojado al puerto de Ásese, de tal manera que en un fin de 
semana no salieron por una tormenta tropical que paso por el 
pacifico de Nicaragua que no permitía la salida de los 

muchacho y para no ponerlos en riesgo se decidió que no 

asistieran a clases ese fin de semana. 

Estudiantes del proyecto secundaria que promueve CWF 

en la Isla de Zapatera, al momento de salir de Guinea una 

de las comunidades de la isla de Zapatera. 

 
Los estudiantes todos los viernes deben prepararse para 
viajar a Granada por las tardes, con esto la Fundación CWF le 

esta enseñado a organizarse, es decir que los viernes por la 
mañana tiene que alistar su ropa, el alimento complementario 

que esta Fundación les apoya, y trabajar por la mañanita por 

ejemplo los varones salen a revisar las redes y al medio día se 
alistan para salir. 
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Este mes de Octubre los estudiantes apoyaron con la limpieza 
del puesto de Guinea que con las lluvias de este mes la 
maleza crece rápido. 

Estudiantes del proyecto secundaria realizan limpieza del 

centro de la comunidad de Guinea. Isla de Zapatera. 

 
Semanalmente la Fundación CWF apoya con el combustible 
para los botes que trasladan (ida y regreso) a los estudiantes, 
lubricantes y el bus escolar que los traslada a Granada. 
 
También para este mes de Octubre se les apoyo con el 

paquete alimenticio que consiste en arroz, frijoles, pastas 
alimenticias, aceite azúcar, pinolillo, sopas Maggi entre otros 

CWF entrega paquetes alimenticios a estudiantes de 

Secundaria. 

 

 

 

Solamente les queda 8 sábados para salir de clases del año 

lectivo 2008, en donde los alumnos que están han hechos 

sacrificios ya que trabajan durante la semana en diferentes 
actividades como por ejemplo: cortar leña, pescar, en la 

agricultura (en caso de los varones) y ayudan en los que 
haceres del hogar (en el caso de las mujeres). 

Estudiantes de Zapatera en la ciudad de Granada 
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Proyecto Educación Universitaria  
 
En este mes de Octubre los estudiantes Universitarios están 

por culminar sus estudios en donde la Fundación CWF esta 
también logrando terminar este primer proyecto  que fue de 
gran salto para estos 12 estudiantes que si no hubiera sido 
por el apoyo en la ejecución de este Proyecto la Fundación 

CWF estos no hubieran podido estudiar ya que no cuentan 
con posibilidades económicas. 
 
Los estudiantes Universitarios en general continúan recibiendo 

sus clases con normalidad sábado a sábado en las diferentes 

Universidades, la Fundación CWF mes a mes les apoya con el 
pago de la mensualidad. 
 

Proyecto de Educación Ingles en Isla Zapatera  

 
Durante este mes de Octubre por medio del organismo 
Esperanza Granada nos remitió 3 cooperantes de los EEUU 
que apoyaron en la escuela de la comunidad de Cañas  
 
Se acondiciona la casa del maestro en la comunidad de 
Cañas con diferentes materiales entre los que están: cocina, 

camas, mosquiteros, repelentes, alimentos complementarios,  
mosquiteros, todos los utensilios de cocinas (tasas, vasos, 
cucharas, tenedores, cuchillos) sillas, comedor plásticos, 

camisetas CWF, tanque de gas butano, entre muchas cosas 
mas. 
 
El objetivo es que en la casa del maestro en la escuela  de 
Cañas darles condiciones mínimas a los cooperantes que se 

hospeden en esta comunidad y que impartan clases a los 
estudiantes. 
 
Durante este mes los cooperantes Norteamericanos son los 
siguientes: 
 

1. ALANA MILLER  del Estado de Alabama EEUU 
2. MENDY  LIPSIT del estado de  Alabama EEUU 
3. LUCAS  HENRY del estado de IDAHO EEUU 

 
Al iniciar este nueva etapa de clases se obtuvo la asistencia 
de 40 alumnos entre los que están (20 de Primaria y 20 de 

Secundaria) la asistencia fue de un 98% mas que todo de los 
estudiantes de primaria ya que aprenden mas rápido que los 

estudiantes de Secundaria. 
 
En la comunidad de Santa Maria el profesor de primaria 
Lázaro García continuo apoyando de forma voluntaria a los 

estudiantes de sexto grado que están por salir, esto lo hace 
con el objetivo que el próximo año que estén en primer año de 

Secundaria que continuara ejecutando la Fundación CWF 
obtengan buenas bases de estudio. 
 
 

 

 

El   profesor Lázaro continua brindando clases de Inglés a 

los estudiantes de Santa María 
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                              Proyecto de Pesca 
 
Durante este mes de Octubre la Fundación CWF ejecuto este 
nuevo proyecto por segundo año consecutivo en las que cada 

mes esta Fundación Ejecuta nuevos proyectos. 
 
Esta Fundación con el objetivo de continuar apoyando a los 
pescadores de la Isla Zapatera esta impulsando este proyecto.  
Con esto la Fundación CWF esta apoyando a los 21 nuevos 
beneficiarios que no son otros que no alcanzaron en el 
proyecto del año 2007. 

Beneficiarios de la comunidad de Santa María 

Se espera que con este proyecto los beneficiarios y ya 
próxima a la época de temporada de la pesca tengan buenos 

resultado, estos beneficiarios esperaron este nuevo proyecto 
desde que se les informo de su aprobación. 
 
Esta vez la Fundación CWF esta beneficiando a 21 personas 
en toda la Isla Zapatera (6 en la comunidad en Guinea, 5 en la 
comunidad de Cañas, 5 en la comunidad de Santa Maria y 5 

en la comunidad Terrón Colorado). 

 
Al momento de la entrega de los materiales, los beneficiarios 
se sienten agradecido por todo el apoyo que esta Fundación 

esta impulsando ya que se ve y se siente físicamente todas 

las obras que esta haciendo junto con los beneficiarios  
diferentes proyectos que beneficia a todos y todas en general. 
 
Al finalizar este mes de octubre alguno de los beneficiarios ya 
tenían tendidas la redes ya en el lago de Nicaragua, que son 

beneficiarios que no tenia materiales con que iniciar, solo 
estaban esperando este proyecto para empezar con ganas y 
con la bendición de Dios que todo le salga bien. 
 
Este proyecto esta planteado como fondo revolverte a como 
se realizado el año pasado con el objetivo de recuperar este 

proyecto para beneficiar otros pobladores que esperan ser 
apoyados con los fondos recuperados. 
 

Beneficiarios de la comunidad de Terrón Colorado. 
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Proyecto de Filtros Caseros 
 
Durante este mes de Octubre los beneficiarios están haciendo 

uso del filtro casero es decir que según los pobladores de la 

Isla se sienten mejor tomando agua filtrada que agua del lago 
de Nicaragua  que por las diferentes lluvias que han caído en 

la zona de la Isla Zapatera. 
 

Así lucen las aguas de las comunidades de Santa María y 

Terrón Colorado, ante esta problemática CWF, 

implemento el proyecto filtro caseros. 

 

En las diferentes comunidades el agua que han estado 
tomando esta revuelta con el río Ochomogo que desemboca 

en frente de la comunidad de Terrón Colorado y parte de la 

comunidad de Santa Maria. 
Con el Objetivo de continuar apoyando a los beneficiarios de 
otras comunidades este proyecto es de forma revolvente, 
además se hizo de esta forma con el objetivo que cuiden los 

filtros. 

Este mes de Octubre como parte del 50% del abono que tiene 
que aportar los beneficiarios se realizo la limpia en las bodega 
donde se almacena el alimento complementario en la 
comunidad de santa Maria, también apoyan con la limpieza 

del campo de base ball donde juegan los niños. 

 
Proyecto de Agricultura en Isla Zapatera 

 
Al finalizar este mes de Octubre, los beneficiarios han estado 
abonando en un 50% del costo del fondo revolvente. 
En este mes de Octubre esta en la fase de maiz maduro o 
grano maduro listo para ser cortado y desgranado.  
Se espera la cosecha de alrededor de 10 qq. por media 
manzana por las 10 manzanas que apoyo la Fundación CWF 

serian 100 qq. 
Una vez recuperado todo este fondo revolvente será para 

ayudar y que los beneficiarios sean auto sostenibles y con el 
acompañamiento de la Fundación CWF les apoyara con la 
adquisición de Insumos para sus cultivos. 
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Proyecto de Ovejas Pelibuey 
 
En el sector del Morro en la comunidad Terrón Colorado 

actualmente se cuenta con 37 ovejas pelibuey (27 son 
hembras y 10 son machos). 
 
Las ovejas pelibuey a pesar de las lluvias que has sido fuertes 
se han mantenido en crecimiento a pesar de el lago de 
Nicaragua ha crecido, a las ovejas no le permiten tener campo 
para pastorear por lo que esta tapado de agua. 

Ovejas Pelibuey 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Agricultura en la Comunidad de 

Santa Ana 

 
A un mes de establecido el cultivo del maíz en la comunidad 

de Santa Ana  esta en la fase de floración, por las 

prolongadas lluvias de la tormenta tropical que cayeron en 
esta zona se perdió un 10% del cultivo. 
 
Con respecto al cultivo de sandia los beneficiarios están 

preparando el terreno donde se establecerá, la idea de estos 
proyecto es que serán de forma revolvente, es decir que en 

esta comunidad obtendrán un fondo disponibles para sus 

necesidades para la compra de insumos  y les salga mas 
favorable que obtener un préstamo que les cobra altos 
intereses y no les daría. 
 

Cultivo de Maíz en Santa Ana 
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Al Finalizar este mes de Octubre la Fundación CWF continúa 

con la ejecución de este proyecto social en esta comunidad, 

día a día se va observando los cambios físico de las viviendas 

en a lo largo y ancho de este sector. 
 
Los beneficiarios están mejorando las condiciones 

habitacionales en donde toda la familia apoya en las 
diferentes actividades en el que hacer para que les quede una 
buena vivienda por ejemplo:  
 

 Acarear los materiales que la Fundación CWF los 
descarga en el Puerto de Asece y llevan hasta la 
costa cerca de donde viven. 

 Cargar materiales de la costa hasta en donde se 
construirán las viviendas en la parte alta de los cerros 

ya que los beneficiarios viven por seguridad en la 
parte alta. 

 Ayudar a buscar madera para cortarla en cuartones y 
reglas para la vivienda 

 Cargarla desde el punto de corte de la madera hasta 
la vivienda. 

 Buscar en los alrededores de la costa del lago  la 
arena. 

 Entre muchas cosas por hacer 
 
La problemática planteada es que a raíz de la ultima y 
penúltima tormenta tropical que paso por el Pacifico de 

Nicaragua los niveles del lago de Nicaragua han crecido de tal 
manera que a los beneficiarios no le permiten recoger arena 
porque los bancos de este material están llenos de agua, 

según los beneficiarios conocedores aducen que tenían 

alrededor de 3 años que no ocurría este fenómeno, se espera 

que al iniciar este próximo mes de Noviembre cuando inician 

los vientos ayuden a bajar los niveles de agua del lago. 
 
La Fundación CWF no se detiene, continuó apoyando a los 

beneficiarios introduciendo los materiales que les 
correspondió a las siguientes familias: 
 

1. Doña Reyna Lezama y  don Juan Zambrana. 
2. Doña Yamileth Nicaragua y don Saturnino Zambrana 
3. Doña Ruth González (Madre Soltera ) 
4. Doña Yahaira Henríquez y don Máximo Zambrana 
5. Doña Felicita Martínez  y Don Tomas Torrez 

 
Otra de las familias beneficiadas en este proyecto son la 
familia de Don Inés Torrez con 51 años y Doña Maria 

Ángela García con 49 años, ambos viven en el sector de Los 
Negritos en esta comunidad, esta familia viven con los 2 hijos 
últimos que están a su cargo Joseling Karina Torres Salgado 

con 10 años y Kevin Torrez Salgado con 9 años, ambos 

estudiantes de la escuela de Terrón Colorado. 
 
 
 
 

 
Esta familia es originaria del norte de Nicaragua y por la 
situación política en la época de los años 80 de guerra 

alrededor de 10 familias emigraron a esta zona en la que 
tienen alrededor de 18 a 20 años de habitar en esta 

comunidad. 
 

Familia Torrez-García 

Desde que se trasladaron a vivir allí hasta la fecha el estado 
de la vivienda es infrahumano, inhabitable, una casa con 
hacinamiento, la vivienda era de pedazos de tabla, rejillas de 
cañas, plástico negro, partes sin tablas es decir al aire libre, 

techo de teja, zinc sarroso, plástico negro etc.  Anteriormente 
estaban viviendo con otros 2 hijos mas que para el próximo 

mes de Noviembre serán beneficiados con este proyecto. 

La Familia Torrez-García antes de la Ayuda de CWF. 
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Esta familia sus padres se dedican solamente a la agricultura 
y a la Ganadería ya que dicen �ellos que les da miedo el 

agua, prefieren trabajar con la tierra�, también esta familia 

es parte del colectivo de tienen la responsabilidad de cuidar y 
reproducir a los pelibuey como parte del proyecto que ejecuta 
esta Fundación 
 
Doña María a pesar de esta edad le toca cocinar cuando le 
toca en su roll el alimento complementario en la escuela de 
Terrón Colorado. 

                               

 

Esta familia esta muy agradecida con la Fundación CWF por 
ser beneficiada con este proyecto ya que dicen que nunca 
pensaron en mejorar su vivienda tan rápido, en tanto tiempo 

de vivir aquí solamente La Fundación CWF se ha dignado en 
ayudarnos a mejorar nuestras condiciones de vida y preparar 
el futuro de nuestros hijos. 

                         Familia Torrez-García 
 

  

 

Así empezó la construcción de su casa la familia Torrez-

García. Ni el agua los detenía con tal de lograr su meta 

que era la construcción de una casa digna. 

La Familia Torrez-García después de la ayuda de CWF 
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                FAMILIA TORREZ-GARCÍA EL  ANTES 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                   FAMILIA TORREZ-GARCÍA EL DESPUÉS 
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Introducción 

Higiene bucal en escuela Jesús de María Ubicada en el 

Manchón. 

En el mes de  Octubre 2008  además de incrementarse las  

consultas  medicas y atenciones en los  programas el 
Personal el  Puesto de Salud, del Manchon con el apoyo  de 
fundación Children Wells Fund CWF se  destacaron en este 
periodo  mediante las realización de   actividades  promoción y 

prevención  como  fue la  ¨II JORNADA DE 

DESPARASITACION, DESPIOJIZACION  E HIGIENE 

PERSONAL Y BUCAL¨ Estas actividades Intégreles se 

realizaron con el puposito de  mejorar el estado  de   salud de 
la  población Infantil del Manchon y sus localidades más 

cercanos . 
 

Despiojización en la escuela de Jesús de María. 

Durante el   mes de Octubre  el trabajo en    equipo del 
Personal   salud  del manchon  contribuyo a  que  en este 
periodo  se incrementaran los servicios  de  salud ( Consultas  
Medicas,  Programas )  en un 4.5 %, y los  servicios de   

 
Atención de Programa  incremento en un  16 % en ambos 
casos es en relación al mes  anterior. 

Atención medica a una pobladora de la comunidad del 

Manchón. 

En relación a las  atenciones de servicios en los programas  
brindada a  los pobladores del Manchón y Santa Ana, en  este  
mes de Octubre 2008.Se incremento el numero de  atenciones 
en los Programas: Atención Integral ala Niñez en 46.8 % ,en 

los  controles  prenatales en  125 % y en la  atención a 

pacientes dispensa rizados  en un 17 %.  
 
En  el  mes de Octubre se  continuaron realizando las 
gestiones y las coordinaciones  con  IXCHENT para realizar 
en el próximo  Mes la III Jornada de Tomas de PAP, con el 
objetivo de  que las   mujeres del  manchon  se  apropien y 
desarrollen  una cultura de prevención del Cáncer Uterino..     

Mujeres de la comunidad del Manchón que piensan asistir 

a la toma de PAP 
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Productividad de los  servicios de salud en el 

Manchon y Santav Ana . 

 
En  Octubre los trabajadores de Salud de la fundación 

Children Wells Fund CWF , incrementaron discretamente  los  
servicios  de  atenciones medicas yen los programas en un  
4.5 %  en relación al mes  anterior. Del total de los  servicios 
de salud brindadas  Las consultas  medicas representan el  62 
% y los programas el  28 %. 
 
Cuadro No 1: Motivos de Consultas brindados por medico y 

Enfermera en el  Manchon.  Octubre 2008 

 

Motivo Cons. Medico Enfermera Total 

Cons. Gral.   203 

Dispensariz.   34 

AIN   47 

Embarazada   9 

Planif. Familiar   30 

Puerperio   2 

PAP   0 

Total   325 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  Mes de 

Octubre 2008 

 
La   distribución geográfica según  el   numero de  
pacientes atendidos en este  mes  el comportamiento de 
las  atenciones  según las  comunidades  de procedencia 
fue :  la comunidad con  mayor atención de pacientes  fue  

el Asentamiento  representando el 49  % de las  consultas 
totales  seguido  del Chorizo (13 %) y Los Ángeles (12% ). 

Cuadro No 2: Motivos de Consultas brindados por 

medico y Enfermera según Comunidades atendidas en 

el  Manchon en  Octubre 2008. 

 

Comunidad. Medico. Enfermera. TOTAL 

El chorizo 29 12 41 

Los Ángeles 27 13 40 

Asentamiento 129 31 160 

Pitalito 13 2 15 

Santa Rita 2 1 3 

Pital 12 0 12 

Laguna Juan 

tallo 2 0 2 

Santa Ana 21 5 26 

Mecate pío 1 0 1 

Dolores 17 6 23 

Veracruz 1 1 2 

Total 254 71 325 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  

Mes de Octubre  2008 

 
En este  mes el personal de salud CWF del Manchon In 
cremento en un 43 %  número de   atención en el  grupo  
etáreo menores de  4 años.  Esto representa un  6 % mas  de 

las   atenciones de niños de este grupo  en relación al total de 

consultas  brindadas en el  mes  anterior.  
 

Atención medica a niño con IRA (INFECCIÓN RESPIRATORIAS 

AGUDA) 

 
Cuadro No 3 : Motivos de Consultas brindados por medico y Enfermera 

según Grupos Etarios atendidas en el  Manchon en  Octubre  2008 

Edad Médico Enfermera Total 

0-7 días   0 

8-28 días   2 

29-11 
meses   43 

1 año   39 

2-4 años   55 

5-9 años   26 

10-14 años   11 

15-19 años   36 

20-34 años   51 

35-49 años   34 

50-59 años   13 

60-64 años   5 

más 65 años   10 

Total   325 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  Mes de 
Octubre 2008 
 
Según las  atenciones de salud realizadas en el mes de  octubre   por 
el personal de Salud del Manchon de acuerdo al  sexo   las mujeres 
representan 65 % de las  atenciones totales brindadas en este  
mes.  
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El numero de  Hombres  atendidos en este  mes  se in 
cremento en un  5 % yen el caso   de mujeres 
descendieron en  numero el  5 %, ambos casos en relación                 
al mes  anterior.  
Cuadro No 4 : Motivos de Consultas atendidas en el Manchon   

según Sexo en el  mes de  octubre  2008 

 

SEXO TOTAL 

Masculino. 113 

Femenino. 212 

TOTAL 325 

        
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  

Mes de  Octubre 2008 

 

En relación al mes  anterior  el comportamiento 

epidemiológico según los principales  motivos de  consultas 

presentados en  el  l  Manchon durante  Octubre , Las 

enfermedades  Diarreicas Agudas    descendió en   un 20 %  y 

las  Infecciones Respiratorias Agudas se incrementaron en un 5 

%   y  el mismo  numero de  caso   gastritis.  

 
Los principales motivos de consulta, fueron en 

orden de frecuencia los siguientes:    
 Enfermedades Respiratorias Agudas  : 95 
 Infección de Vías Urinarias                 : 27  
 Enfermedades Diarreicas                 : 08 

 Parasitosis                                           : 11 
 Anemia                   : 13 
 Tiña                   :05 
 Gastritis                  : 06 
 Escabiasis                   :03 
 Cervicitis :                                            :10 
 Otros                   :25 

 

Del total  de consultas  medicas Las  Infecciones Respiratorias 
Agudas (faringitis, amigdalitis, tos, gripe, neumonía) representa el 47 
% ubicandose en el   primer lugar en los motivos de consultas 
atendidas en el  Puesto de salud  del Manchon en el mes de Octubre. 
Del total de niós menores de  5 años aefctados por IRA y EDA las  
Infecciones Respiratorias Agudas represenntaron el  87 %.  
 

Cuadro No5 :  numero de pacientes atendidos en el Manchon 

por IRA y EDA según  grupo de menores de  5 años y  mayores  

de 5 años, en el   mes Octubre  2008 
 

 Patología Menor de 5 años Mayor de 5 años Total 

IRA 65 30 95 

EDA 6 2 8 

Total 74 32 103 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  

Mes de Octubre  2008 
 
 
El  total de consultas  generales atendidas por el personal de Salud 
CWF del Manchon en el mes de Setiembre  fue de 325 y los  

servicios de los  programas  fueron 122 esta  ultima cifra  representan 
el 37 % del total de  atenciones  y  se desglosan  a continuación: 

 Atención al niño               47 
 Planificación familiar 30 
 Dispensa rizados 34 
 Control pre- natal    9 
 Puerperio                             2 
  

 
Captación y Atención de Niños en el Programa de 

Vigilancia  y Promoción  de Crecimiento y Desarrollo 

(VPCD) en el mes de Octubre  2008: 

 
En el mes de Octubre del total de pacientes atendidos en 
el Programa de Vigilancia Promoción Crecimiento y 

Desarrollo (VPCD) fueron  47 Niños, esto representa  un 

incremento del 46 % en relación al mes  anterior. En este 
mes   los niños  captados para los dos grupos de edades 

representan el  8 % y los  niños atendidos como 

subsecuentes fueron el  83 %.  

Consulta en VPCD a niña de la comunidad de Santa 

Ana. 
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Cuadro No 6:. Captaciones y  Atenciones 

subsecuentes del  Programa de Vigilancia y 

Promoción de crecimiento brindad por 

Comunidades en el Manchon. Octubre  2008. 

comunidad men. 1 año 1-4 años total 

  capt Subs capt Subc capt. subsec 

El chorizo 0 4 1 7 1 11 

Los Angeles 0 0 2 6 2 6 

Asentamiento 1 7 1 9 2 16 

Pitalito 0 0 0 0 0 0 

Santa Rita 0 0 0 1 0 1 

Pital 1 0 0 0 1 0 

Laguna Juan tallo 0 0 0 0 0 0 

Santa Ana 0 0 1 1 1 1 

Mecatepío 0 0 0 0 0 0 

Dolores 0 0 1 3 1 3 

Veracruz 0 0 0 1 0 1 

total 2 11 6 28 8 39 

 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  

Mes de Octubre  2008 

 
En el mes de  septiembre  las  atenciones  en  los  niños 

que  se les  valora el estado  Nutricional  de los 47 niños 

atendidos en el programa de Vigilancia Promoción  y 
Desarrollo el 3 % están en estado de Desnutrición Estos    
niños se   atendieron  de forma  Integral mediante   
charlas  de promoción  de  hábitos  alimenticios  

saludables  y   la entrega  de  poli cereal y   suplementos 
vitamínicos  a base de Tonogen, sulfato ferroso  

multivitaminas y fueron vacunados..  
 
Cuadro No 7 : Distribución del estado nutricional de los 

niños según Comunidades en el Manchon. Octubre  

2008. 

COMUNIDAD S obre P Normal R 

D

N Total  

El chorizo 0 8 3 0 11 

Los Angeles 0 4 4 0 8 

Asentamiento 1 12 5 1 19 

Pitalito 0 0 0 0 0 

Santa Rita 0 1 0 0 1 

Pital 0 1 0 0 1 

Laguna Juan 
tallo 0 0 0 0 0 

Santa Ana 0 2 0 0 2 

Mecate pío 0 2 0 0 0 

Dolores 0 2 2 0 4 

Veracruz 0 1 0 0 1 

 TOTAL 0 31 8 1 
47 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  

Mes de  Octubre  2008 

 Servicios de Atención Integral en  Salud a de las  Mujer  

del Manchon  realizadas en Octubre  2008 

 

En el mes de Octubre se  atendieron  cuatro 

embarazadas a las  que  se les brindo atención integral 

en el   Programa de Control Prenatal de las cuales  dos 

mujeres embarazadas  de  Alto Riesgo, dos  

adolescentes.   

 
Cuadro No 8; Captación por trimestre de las Embarazadas 

atendidas  según comunidad de procedencia  del Manchon 

en el mes de Octubre 2008. 

 Comunidad 

I 

trim 2 trim 3 trim  Subsec. TOTAL 

El chorizo         0 

Los Angeles       2 2 

Asentamiento         0 

Pitalito         0 

Santa Rita         0 

Pital         0 

Laguna Juan tallo         0 

Santa Ana         0 

Mecate pío         0 

Dolores       2 2 

Veracruz         0 

Total 0 0 0 4 4 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el Mes 
de  Octubre 2008. 

En  el puesto de salud  del  Manchon se le esta  

realizando  atención  integral  a las  usuarias  

adolescentes  productividad  que  se  esta  llevando  a 

partir  del mes de Octubre. 
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Cuadro No 9; Atención a  las  Adolescentes en el programa de 

atención Integral  a la Mujer r según comunidad de procedencia  del 

Manchon en el mes de Octubre 2008. 

 

 Comunidad ARO 

Emb. 

Adol. 

planif. 

Adol. 

puérperas Puérperas 

Adolesc 

El chorizo     2 
1 1 

Los Ángeles 2   1 
    

Asentamiento     3 
1   

Pitalito       
    

Santa Rita       
1   

Pital       
    

Laguna Juan tallo       
    

Santa Ana      1 
    

Mecate pío       
    

Dolores 2 2  1 
    

Veracruz       
    

total 4 2 8 
3 1 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  

Mes de  Octubre 2008 

 
Es  importante destacar  que  en los últimos dos   meses la  atención 

del numero de mujeres  que planifican y son atendidas por  personal 
de salud CWF han  venido incrementando, en el mes de  octubre  se 
atendieron  a tres   pacientes mas  que  el mes  anterior.  
 
 

Cuadro No10 ; Atenciones en el programa de planificación Familiar 

según comunidad de procedencia  del Manchon en el mes de  

Octubre 2008. 

Comunidad Lofem Mesigyna preserv depopro Total 

El chorizo 1 1 0 2 4 

Los Angeles 1 0 0 1 2 

Asentamiento 1 2 3 10 16 

Pitalito 1 0 0 1 2 

Santa Rita 0 0 0 0 0 

Pital 0 0 0 0 0 

Laguna Juan tallo 0 0 0 0 0 

Santa Ana 1 0 0 2 3 

Mecatepío 0 0 0 0 0 

Dolores 1 1 0 1 3 

Veracruz 0 0 0 0 0 

Total 6 4 3 17 30 

 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  

Mes de Octubre  2008 

 

 

 
 

Promoción de la salud y prevención de enfermedades a 

los pobladores de El Manchón. 

 
 En el Mes de Octubre el  personal del l Puesto de salud del 
Manchon impartieron Seis Capacitaciones . Los  becados  
Universitarios han seguido  apoyan do en la toma  de 
muestras  de malaria a casos febriles.  
 
Jornada de Desparasitación Despiojización e Higiene 

Personal y Bucal  en  el  Manchón. Octubre 2008. 

 

Con Mucho éxito el  equipo de Salud Manchon  CWF   
con el Personal de Salud  de Nandaime  y los  
brigadistas  realizaron la  II Jornada de  
DESPIOJIZACION, DESPARASITACION, HIGIENE  
BUCAL Y PERSONAL. En esta actividad de Promoción 

de  hábitos saludables en la población  escolar de santa 

Ana y el Manchon  se beneficiaron  a 24 Niños  de la 
Escuela Jesús Maria del manchon  y 38 niños de la 

Escuela de Santa Ana. Esta  acción  de participación 

comunitaria donde se involucraron los padres de  
familias de los estudiante  y la comunidad organizada 
viene  a  fortalecer los hábitos  saludables de la Niñez. 
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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 ayudado por CWF con exámenes especiales en sala 

neonatal del hospital Amistad Japón de Nicaragua 

 
En el mes  de  Octubre se  caracterizo el apoyo permanente  a 
los  casos internados  con Infecciones  Respiratorias, 
principalmente con  Neumonía, los que  se  estuvieron 

dotando  por  medicamento  por parte  de la Fundación 
Children´s Wellness Fund CWF,  lo que  ha  venido   

fortaleciendo  todas las  acciones del proyecto de ayudas a 
casos especiales Internos del Hospital Amistad Japón , de 
esta manera hemos  contribuido a la  disminución de la  

mortalidad neonatal e Infantil  en  este Mes. 
 

 
 
 

 
 
Las  donaciones de  medicamento, como la  oportuna  gestión 
de las  solicitudes  enviadas  a la  Fundación Children´s 

Wellness Fund CWF,  han sido de  mucha  ayuda para la  
recuperación del estado de  salud  de  estos pacientitos  ya 
que  para los padres la realización de exámenes de 

laboratorios especializados  de gabinetes  por  su alto  costo  
no pueden ser  comprados ni el HAJN   cuenta  con las 
existencias  suficientes, sin embargo la Fundación através  de  
este proyecto logro  que  Dieciocho    niños  fueron atendidos 
en las Salas de Pediatría del Hospital Amistad Japón 

Nicaragua y dados de Alta  en condiciones estable. 
 

 
En el Hospital amistad Japón Nicaragua en este mes  se  

atendieron  18  niños,  los  que  fueron apoyados: Cinco  en el  
servicio de  Neonatología, cuatro  niños  se  atendieron en la  
Sala de UCI Pediátrica y Nueve  niños a la sala de  Pediátrica.  

 
  

 

 

 

Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital 

Amistad Japón � Nicaragua y Casos Externos. 
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Comedor Infantil Niños de la Calle 
 
 

A ocho meses de existencia el comedor infantil que CWF, 
continua abriendo todas las mañanas sus puertas con el 

fin de sustentar a un numero de niños que pasó de 32 a 
47 producto de que las clases en Nicaragua han 
culminado y con ello niños que no asistían antes por ir a 
clases, han vuelto al comedor infantil, además de los 
niños asisten 7 viejitos que durante todos estos meses 

han venido asistiendo de forma regular al comedor. 
 

COMEDOR INFANTIL DE CWF. 

 

En la dieta que forma parte de este comedor se incluye 
Gallo pinto, quezo, huevo, leche de Vaca, pastas 
alimenticias, pan entre otros, además de la alimentación 
se les da seguimiento en la salud en donde aparte de la 
consulta medica se les brinda los medicamentos y 
vitaminas que necesitan tanto los niños como los 

ancianitos. 
 
Es importante hacer notar que los alimentos y 
atenciones que se brindan en el comedor infantil son 
preparados por el mismo personal que trabaja en CWF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Al fondo se aprecia los 7 viejitos que asisten al 

comedor infantil de CWF. 
 
 

A simple vista se nota como el nivel nutricional de 

estos niños a sido mejorado con la ayuda de CWF. 

 
 
Es muy Importante hacer notar que los alimentos que se 
preparan en el Comedor Infantil de CWF son 
recomendados por la nutricionista del Centro de Salus 
SINFOROSO. 
 
 
 

 
        Comedor Infantil Niños de la Calle 
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Apoyo a Beis Ball de Pequeñas Ligas 
 
 
CWF desde el año pasado ha venido participando en las 
pequeñas ligas de beis ball  que se celebran en la 

ciudad de Granada Obteniendo su máxima 
representación el año pasado en donde el equipo que 

lleva el nombre de CWF, logro posesionarse en el 
segundo lugar quedando de esta forma como sub- 
lideres. 
 

Equipo CWF 

 

 

Este año a diferencia del anterior CWF solo ha podido 
alzarse  con dos triunfos en la temporada, aunque si es 
importante hacer notar que estos niños son nuevos ya 

que los anteriores saltaron a otra categoría se espera 

que para el año próximo con la experiencia lograda este 
año obtengan un mejor lugar. 

 
 Segunda Liga de Zapatera 

 Campeonato Dieguito 

 

A tres meses de la inauguración de la segunda liga de 
Zapatera, Campeonato Dieguito la liga sigue marchando 
con toda normalidad en donde sobre sales los equipitos 
de Caña Y Santa María quienes protagonizaron la final 

del año pasado, es importante hacer mencionar que el 
patrocinio de esta liga que realiza CWF, consiste en 
combustibles para la movilización de los equipos, utillaje 
deportivos, refrigerios en fin todo lo que se necesita para 
mantener luna liga. 
 

Equipos de caña y Guinea celebran un partido de 

beis ball. 

 

El equipo de Santa María uno de los posibles 

finalistas 

  
        Apoyo a beis ball de pequeñas Ligas 
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