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Resumen Ejecutivo 

Proyecto Salud Isla 
 Zapatera 

Proyecto Educación. 
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(MIGOB) 
 
Directora para América Latina:  
Narcy  Arellano   Yrigoyen 
 
Gerente de Salud CWF para Nicaragua 
Dr. Manuel Antonio Cruz J 
 
Supervisor de Campo  
Ing. Ricardo Guardado Salazar. 
 
Gerente Administrativa Financiera: 
Lic. Guisselle Dávila Tijerino 
 
Asistente Administrativo: 
Ing. Marlon Fernández G. 
 
Contador General: 
Lic. Jorge Flores Jirón. 
 
Granada, Nicaragua 
Costado Sur Parque Sandino 
Teléfono: (505) 2552-3077 / 2552-8316 
e-mail:CWF-nicaragua@cablenet.com.ni 
 
 

SUMARIO 

Proyecto  Salud el Manchón 
 

p.11-12-13-14-
15 

Desarrollo Económico en  Isla 
Zapatera y la comunidad de Santa 
Ana. 
 

p. 29 
 

p.  22-23-24-
25-   26-27-28 

 

p. 30 

Proyecto  Casos Especiales  HAJN 
 

Comedor Infantil CWF 

p. 31 Apoyo al Deporte 

mailto:e-mail:CWF-nicaragua@cablenet.com.ni


  
 

El personal de  la Fundación , Childrens Wellness Fund (CWF)   en  el mes de Junio  desarrollaron    las 

actividades dirigidas  a  la atención integral de los niños y niñas con  el  objetivo de  mejorar el  estado de salud de la  

población Infantil de  las comunidades de la Isla Zapatera, El Manchón y Santa Ana, a través de la  ejecución de los 

distintos   componentes de los Proyectos de Salud , Proyectos de  Educación y Desarrollo Económico,  los que se    

desarrollaron  con la participación  de los pobladores de   estas  comunidades  del Departamento de Granada.   

 

En el mes  de Junio la Fundación , Childrens Wellness Fund (CWF)  fortalecio  las  acciones   de promoción y 

prevención de salud mediante la    coordinación de los     los  equipos  de Salud de Palmira y Nandaime  y con la 

participación  de los Comites de Salud ,se  ejecuto la :   Las Mini Jornadas  de Vacunación a los Niños Menores  

de   5 años  en Zapatera . Jornadas de  Tomas de PAP  y  vacunación  a Brigadistas de Salud  y profesores 

contra la gripe  comun en  el   Manchon .  A demas se siguieron  desarrollando  las   actividades  educativas  que 

han  venido promoviendo actitudes  de  prevencion de  epidemias  como  la  Gripe  Humana  en  la población Infantil  

y de las  mujeres de las  Comunidades atendidas por la Fundación , Childrens Wellness Fund (CWF) . 

 
Los proyectos dirigidos  a las unidades hospitalarias del Departamento de  Granada  ,  Children´s Wellness Fund 

(CWF), en  el mes de Junio  se han continuado desdarrollando de manera  efectiva  mendiante la respuesta inmediata  

a todas las  solicitudes de ayudas solicitadas de las Salas  de   Pediatría tanto del Hospital Amistad Japón Nicaragua 

como el Hospital Monte Carmelo de Nandaime ,  permitiendo esto la  mejoria en  la calidad de atención  de los niños, 

para contribuir   en la disminución de la  mortalidad Infantil y  Neonatal   del Departamento de Granada. 

 

En el mes de Junio  se le dio seguimiento   a  los niños  en estado critico   que  estuvieron  internado y son dados  de 

alta  una vez que   lograron  recuperar su estado de salud,  de esta  manera la Fundación , Childrens Wellness 

Fund (CWF)  mediante  la  ejecución del Proyecto de Apoyo  a Casos Especiales externos  garantizo  el 

mejoramiento de la calidad de vida de estos  niños. 

La coordinacion  con el MINSA  permitio  que   la  Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF),    continuara  

incidiendo en la  mejoría del estado nutricional de los  niños beneficiarios de los  Proyectos  Casos  Comedor Infantil y 

Casos Externo de Nutrición  y escolares de Santa Ana  lográndose   de esta  manera  el   abordaje  integral  con el  fin 

lograr el bienestar físico y emocional  de los  casos atendidos  en las  unidades  de Salud CWF. 

 

 

 

 

         RESUMEN EJECUTIVO 
 

p.1 
 



 

 

 

 

 

 

En relación al componente de Educación, los 50 estudiantes del proyecto de secundaria iniciaron las tutorías los días 

viernes por la tardes con el objetivo de mejorar sus rendimiento académico.  Se cumplió un año de que los voluntarios 

que en coordinación con La Fundacion La Esperanza Granada iniciaron a impartir la materia de Ingles en la 

comunidad de Cañas y Guinea, los estudiantes continúan practicando en las computadoras el programa 

MECANOGRAFIA tanto en Cañas como en Santa Maria. 

 

También los 18 estudiantes becados universitarios están realizando sus pruebas parciales trimestrales en las 

diferentes universidades en la Ciudad de Granada. 

 

Por tercer mes consecutivo de ejecución del Proyecto �Mejoramiento de vivienda en la Comunidad de Santa 

Maria�.  Los 8 beneficiarios que viven en esta comunidad están mejorando sus viviendas con la participación de su 

familia, ante esto se considera como un gran éxito consecutivo de la Fundacion CWF en el componente de Desarrollo 

Económico. 

 

En la comunidad de Santa Ana continua el desarrollo del cultivo de sandia (1 manzana) y plátano (1 manzana) como 

producto del fondo revolvente que se inicio al año pasado con el apoyo de la Fundacion CWF a dos familias de esta 

comunidad. 

 

Se inicio la ejecución del proyecto de Panadería con la compra y entrega de los materiales de construcción en la 

Comunidad de El Manchon. 
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Los proyectos que la Fundación Childrens Wellness Fund, continúa ejecutando con la participación del personal 

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

 Proyecto de Salud de la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Educación Preescolar de la Isla Zapatera 

 Proyecto de Merienda Escolar de la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Merienda Escolar en la comunidad de Santa Ana 

 Proyecto de Educación Secundaria de la Isla Zapatera. 

 Proyecto de Educación Universitaria en el Manchón 

 Proyecto de Filtros Caseros en la comunidad de Santa María y Terrón Colorado 

 Proyecto de Ovejas Pelibuey de la Comunidad Terrón Colorado. 

 Proyecto de Agricultura en la Isla Zapatera 

 Proyecto de Agricultura en la Comunidad de Santa Ana 

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

 Proyecto de Mejoramiento de 29 Vivienda en Santa Maria de Isla Zapatera 

 Proyecto de Pesca Artesanal de la Isla Zapatera 

 Proyecto de Panaderia en la Comunidad de El Manchon 

 Proyecto de Salud de la Comunidad El Manchón  

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

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

Hospital Amistad Japón � Nicaragua  
 

   Proyecto de Apoyo Socioeconómico a Casos Especiales Externos 
 

 Proyecto Apoyo al Deporte  
 

 Proyecto Comedor Infantil.  
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Entre los aspectos más relevantes del Mes de junio   2009, podemos mencionar: 
 

 Fortalecimiento en el mes de Junio ,de la calidad de atención  por el  Personal de salud del Manchon  y 
Zapatera  atraves de las referencia de pacientes   a las diferentes  especialidades  al Segundo Nivel de 
Atención. 

 
 En  el  mes de  Junio  en Zapatera  mejoro el   comportamiento  Epidemiológico  el que  se caracterizo  por la 

disminución   de las      Enfermedades Respiratorias Agudas  en un 32 %,   Enfermedades Diarreicas  Agudas 

(EDA)   en un 47 %, y las Infecciones de Vias Urinarias  en un 8 %.Todo lo anterior  en relacion  al mes  
anterior. 

 
 El  personal de Salud de Zapatera durante  el mes  de  Junio  se   priorización  la atención  del  sexo femenino 

el que  represento el 64 %  del total  de  atenciones . 
 

 En el mes  de  Junio  la atención de Salud  se  dirigió a dos grupos prioritarios importantes: los niños menores 

de 9 años que represento el  45 %   y al grupo de  adolescentes (10 a 19 años ) que fueron  28 % .. 
 
 En el Manchon  en  mes  de Junio  se disminuyo en un  34 % en  las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS )  

las Enfermedades Diarreicas  Agudas en 42 %  y las  Amebiasis en 29 %  
 

 Ejecución  de  actividades de promocion   y prevencion  de  enfermedades  como las MiniJornadas de 

vacunación  en Zapatera  y Jornadas  de Tomas de PAP  en Zapatera. 
 

 Realización  de diagnostico de Salud  Bucal  a los estudiantes de  de Santa Ana y el Manchon.  

 

 Continuación con la ejecución  del Proyecto Mejoramiento de Vivienda en la Comunidad de Santa Maria, 
en Isla Zapatera. 

 
 Inicio de las clases de Tutorias a los 50 estudiantes de secundaria en el Instituto Nacional de Oriente. 

 
 Inicio en la ejecución del proyecto de Panadería en la comunidad de El Manchon, Nandaime 

 
 Desarrollo de 2 manzanas de los cultivo de sandia  y plátano (1manzana cada uno respectivamente) 

establecidas en la comunidad de Santa Ana como inicio del Fondo revolvente que apoyo  la Fundacion CWF  
 

 Aprovechamiento al máximo de las computadoras que la Fundacion CWF apoya a los estudiantes del proyecto 
de Secundaria en Isla Zapatera y Universidad en El Manchon 

 
 Ejecución de los proyectos de la Educación  en diferentes Universidades de Granada. 
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Introducción. 

La Dra. Dávila medico asistencial de la Isla de Zapatera por 

parte de CWF, atiende a una niña de la comunidad de 

Guinea en Isla de Zapatera. 

 

En el  mes de  Junio  el  Personal de salud de la  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) del total 
de servicios de  salud realizados  el  88 % fueron 
consultas medicas y el 12 % fueron  atenciones   
realizados en los Programas de  prevención y promoción 

de la salud. 

Programa de Vacunación a la Niñez en la Isla de Zapatera. 

 
 
 
 

 

Atención a niño de la comunidad de Santa María. Isla de 

Zapatera en consulta VPCD. 

 
De el total de atenciones en los  programas el 24 % de 
usuarios  se  atendieron en el servicio  de  Vigilancia 
Promocion  Crecimiento y  Desarrollo  (VPCD ) que 
además  se les   realizo actualización y seguimiento del 

estado nutricional de los niños menores de 5 años, a 

través de la realización de VPCD en las diferentes 

Comunidades.EL 30 % visitaron los servicios de 
planificación familiar  el 12 % se atendieron en los  

Controles prenatales: y el 31 % fueron pacientes  
Dispensa rizados. 
 
Con el  objetivo  de   garantizar  la calidad  de  atención 

de los  pacientes atendidos  en Zapatera por  el Personal 

de salud de la  Fundación, Children´s Wellness Fund 

(CWF)  realizaron los  siguientes  exámenes  

Diagnósticos:  Cinco Ultrasonidos y 20 Examenes   de 

Laboratorio (11 mujeres para esterilización, 5 

embarazadas y 4 personas con exámenes de rutina.y 

remitieron  para atención Especializadas a seis  usuarios : 

5 atenciones  Dermatologícas y a un  paciente a  

Medicina Interna, al Hospital Amistad Japon Nicaragua 
referieron al HAJN,  tres pacientes a consulta Externa de 
Ginecología:, a Medicina Interna2 y un  niño a  Pediatría.  
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En este  mes el Personal de salud de la  Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF)  continuo realizando 
las  mini jornadas  de vacunación  en las diferentes  
comunidades  con el fin de  garantizar el control de las 
enfermedades Inmuno prevenibles  en  la Isla Zapatera.  
 

CWF, realiza de manera sistematica Vacunación a toda la 

Población de la Isla de Zapatera y en particular a la niñez 

de la Isla. 

 
Para la  Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF ) 
la  atención  a la  mujer  también siguió siendo en el  mes 

de   Junio  una prioridad, por lo que el  Personal de salud 
CWF Zapatera hizo énfasis en  los  diferentes temas  de  
consejería en las captación, controles subsecuentes en el 

Programa de Embarazadas e ingreso en Planificación 

Familiar a las mujeres puérperas y a  todas  las  usuarias 

atendidas en este  periodo . 
 

PRODUCTIVIDAD  DE   LOS  SERVICIOS  

 DE  SALUD  EN  ZAPATERA. 
 
En el mes de  Junio  el  Personal de Salud de Zapatera 

que labora para  la  Fundación, Children´s Wellness 

Fund (CWF realizo  253  servicios  de salud y de  este 
total  222 fueron consultas  Medicas, y las  atenciones  en 
los Programas  fueron  para 31  Usuarios que se  
desglosan : en el programa  VPCD  14 niños , en 

planificación familiar 17 mujeres en edad Fertil,Siete 

embarazadas  que recibieron  Controles prenatales ( 2  
ingresos y 5 subsecuentes) , se  atendió  una madre en  

Puerperio , se les dio seguimiento  18 pacientes  
dispensarizados  que  se les  brindo atención. 

 Cuadro No 1; Consultas y atenciones de los  

Programa por Comunidad realizadas en el mes de  

Junio 2009. 
 

Comunidad Consultas Programas Total 

Caña 20 10 30 

Guinea 67 8 75 

Terrón C. 64 8 72 

Sta Maria 71 5 76 

Total  222 31 253 

 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera del 
Mes de Junio 2009. 
 
En el  mes de  Junio el  Personal de salud de la  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) cubrió a 

la población de los tres  sectores los  que su  
distribución geografica  de mayor  a menor   fue  la 
comunidad de Santa Maria con  un 30 %  seguida por la 
comunidad de Guinea con el  29 % y   Terron Colorado 
con un   28 % .  
 

En el mes de Junio la población que más acudió a las 

consultas médicas brindadas por el personal de salud de 

CWF fue la comunidad de Santa María. En la grafica se 

aprecia a un niño de la comunidad de Santa María en 

atención médica. 
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En el mes  de  Junio  la atención de Salud que el personal 

de Salud de Zapatera brindo a la población según   grupo 

etario se  dirigió a dos grupos prioritarios importantes: los 

niños menores de 9 años que represento el  45 %   y al 

grupo de  adolescentes (10 a 19 años ) que fueron  28 %  
Cuadro No 2; Consultas y atenciones de los  Programa por 

grupos de Edades,  realizadas en el mes de Junio. 2009 
Grupo Etéreos Conslt Progrm Total 

Niños menores de 1 año 8 4 12 

Niños de 1 año:                23 4 27 

2 a 4 años 46 6 52 

5 a 9 años 24 0 24 

10 a 14 años 22 0 22 

15 a 19 años: 45 3 48 

20 a 34 años 28 12 40 

35 a 49 años 13 2 15 

50 a 59 años 2 0 2 

60 a 64 años 0 0 0 

65 y más 11 0 11 

Total 222 31 253 

    

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del 
Mes de Junio   2009. 
 
 
El  personal de Salud de Zapatera durante  el mes  de  
Junio  dirigió sus  esfuerzos  en la  priorización de la 

atención  del  sexo femenino el que  represento el 64 %  

del total  de  atenciones . 
 
Cuadro No 3; Consultas y atenciones de los  Programa   

según Sexo,  realizadas en el mes de Junio. 2009 
 
 
Sexo Consulta Programa Total 

Masculino 81 11 92 

Femenino 141 20 161 

Total 222 31 253 

 
 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del 
Mes de Junio   2009. 
 
 

Las consultas más predominantes en el mes de Junio las 

cubrieron las mujeres  en la Isla de Zapatera. En la Gráfica 

se aprecia a una pobladora de la comunidad de Terrón 

Colorado en Isla de Zapatera. 

 
En  el  mes de  Junio  el  comportamiento  Epidemiológico 

en relacion al   mes  anterior,   se caracterizo por la 
disminución   de las siguientes  patologías:     

Enfermedades Respiratorias Agudas  en un 32 %,   
Enfermedades Diarreicas  Agudas (EDA)   en un 47 %, y 
las Infecciones de Vias Urinarias  en un 8 %. 
 

Niña de la comunidad de Santa María es atendida por la 

Dra. Dávila médico asistencial de CWF. 
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Cuadro No 4; Compartamiento epidemiológico comparativo  

Mayo /Junio  2009. 

 

Patología Mayo  Junio 

I.R.A 97 66 

Otras 56 34 

IVU 36 33 

Dermatologia  0 20 

Parasitosi 29 18 

Anemia  6 12 

HTA 11 10 

EDA 17 9 

Osteortritis 0 7 

ITS 16 6 

Mialgia  0 4 

Gastritis 0 3 

Total. 268 222 
 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera del 
Mes de Mayo / Junio 2009. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA 

DE VIGILANCIA Y DESARROLLO (VPCD) EN 

ISLA   ZAPATERA 
 
Durante el mes de Junio  se brindaron charlas educativas 
sobre cuidados nutricionales dirigidas a las madres de 
familia de los 14 niños menores de 5 años atendidos en 

el VPCD.  

Atención en VPCD a niño de Santa María en Isla de Zapatera. 

Cuadro No 5; Captaciones y Subsecuentes  atendidos en 

Vigilancia Promocion Crecimiento y Desarrollo ( VPCD )  a 

niños segun grupo  de  menores de  1 año y de 1 a 4 años. 

Junio 2009 Isla Zapatera. 

    año 1-4 años Total 

Comunidad Captac. Sub Captac. Sub Captac Sub 

Caña   1   6   7 

Guinea   2   4   6 

Terrón. C 1       1 0 

Sta Maria             

Total 1 3   10 1 13 

Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera del 
Mes de  Junio  2009 
 

Previo a la entrega del complemento alimenticio 
(policerial), se realizó control de peso y talla a los niños 

menores de 3 años,  con la participación del  médico y la 

enfermera del Puesto de Salud, brindándoles orientación 

sobre la importancia de la ingesta del Policeral. 
 
Entrega de Complemento alimenticio a niños menores de 3 

años de Isla Zapatera  Junio 2009. 

       Entrega de leche a Niños de la Isla de Zapatera. 
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  Totales 

Comunidad Niños Libras 

Cañas 9 45 

Guinea 7 35 

Terrón C 23 115 

Sta Maria 0 0 

Total 39 195 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla Zapatera del 
Mes de Junio   2009. 

En la Gráfica se aprecia a una madre de Terrón recibiendo 

leches para su niño. 

 
Según la  Actualización y seguimiento del estado 

nutricional de los niños menores de 5 años, a través de la 

realización de VPCD en las diferentes Comunidades. 
 
Cuadro No 5; valoración  Nutricional  de los  niños  que  

asistieron a  la  Vigilancia Promocion Crecimiento y 

Desarrollo  ( VPCD ). Junio 2009 
Comunidad Sobrepeso Normal Riesgo Desnutrido Total 

Caña 2 1 2 2 7 

Guinea   2 3 1 6 

Terron. C   1     1 

Sta Maria           

Total 2 4 5 3 14 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera del 
Mes de Junio 2009. 

 
Según el estado Nutricional  de lo niños que se les brindo    

atención Integral en el mes de Junio,  por parte del 

personal   la  Fundación, Children´s Wellness Fund 

(CWF),el  21 % estan en estado de desnutrición. 
 
En el  mes de  Junio, el personal de Salud de Zapatera 
que  laboran en  la  Fundación, Children´s Wellness 

Fund (CWF ) brindaron atención medica a los niños en 

las diferentes comunidades, y  realizaron una  referencias 
a consulta Externa de  Pediatría del HAJN. A la  que 

también se le garantizo 1 Ultrasonido trasfornelar 
descartándosele alguna lesión que se presumía  podía 

tener por su  nacimiento prematuro.. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA 

DE ATENCION  INTEGRAL A LA MUJER EN LA  

ISLA   ZAPATERA 
 
En el  Mes de Junio El personal de salud de la  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF),   realizo 
2 captación de  embarazadas adolescentes y cinco  

controles subsecuentes en el Programa de Embarazadas. 
Además  se les  realizo   referencias oportunas al 

Segundo Nivel de Atención a tres embarazads asi como 

la realización de  3 ultrasonidos por vía privada a las 

adolescentes embarazadas. Se aplicó la primera dosis de 

DT a 2 embarazadas que  asistieroN a sus 1 controles 
prenatales. 

Atención a embarazada de la comunidad de Caña en Isla de 

Zapatera. 
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Cuadro No 8;  Atenciones a puerperas  en  la  Isla Zapatera  

Junio  2009 
  Puérperas 

Comunidad Mediato  Tardío  Total 

Cañas     

Guinea       

Terrón C.   1 1 

Sta Maria        

Total   1 1 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades de la Isla  Zapatera del 
Mes de Junio  2009 
 
Capacitacion  a la población  de la isla Zapatera  

sobre habitos y conductas  saludables. Junio 

2009. 
 
En el mes  de Junio el   Personal de salud de la  
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF )  realizó 

charla sobre  El Virus de Influenza Humana a los Padres 
de Familia en las visitas  de  seguimiento  y  monitoria del  
proyecto de Salud Bucal  Escolar   en las diferentes 
comunidades, explicándoles el concepto, la 
sistomatología, la forma de propagarse y haciendo 

énfasis en la prevención y contención de la misma, 

utilizando trípticos y panfletos. 
 
Ademas  se realizaron charlas educativas sobre la 
importancia de la inmunización del DT para los 
adolescentes de las diferentes escuelas  
 
Mini Jornada Sistematica  de Vacunacion en la   

Isla   Zapatera. Junio  2009. 
 
En este  mes el Personal de salud de la  Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF)  aplico a los  niños 

menores  de 5 años las  siguientes   Vacunas: BCG: 1 
dosis, OPV, Pentavalente y Rotatex: 4 dosis; MMR: 2 
dosis; DT; 5 dosis. 

 

10 a 14 años de Santa Maria Terrón Colorado,  Caña y 

Guinea.  
 
 
 
 

 

Charlas a madres sobre la  importancia de la Vacunación 

realizada en Isla de Zapatera. 

 

 

Vacunación a niño de la comunidad de Caña en Isla de 

Zapatera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PROYECTO SALUD ISLA ZAPATERA 
 
 

p.10 

 



Proyecto de Educación Preescolar  
 

Al finalizar este mes de Junio los 35 niños están en la 
etapa final de su primer semestre del año 2009. 

Preescolar de la comunidad de Caña en Isla de Zapatera. 

 

A tres años de implementación de los preescolares en 
Isla Zapatera de parte de la Fundacion CWF, se ha 
observado un cambio rotundo en el desarrollo de los 
niños, ya que al inicio de la ejecución del proyecto estos 

niños eran tímidos, callados, temerosos, en cambio ahora 
son bien activos, aprenden las lecciones mas rápidos etc. 

   Preescolar de la comunidad de Caña en plena labor. 

 

 

 

También influye mucho el alimento complementario que 
la Fundacion CWF apoya mes a mes en cada escuela de 
la Isla Zapatera (Santa Maria, Terrón Colorado y Cañas) y 

Santa Ana en Nandaime. 
 
La maestras continuas siendo apoyadas económicamente 

por la Fundacion CWF mes a mes en las que entregan su 
reporte mensual. 
 
En la escuela de Santa Ana se continúa impartiendo clases con 
normalidad después que casi se cierra por el Ministerio de 
Educación. 
 
Proyecto de Educación Primaria (merienda 

escolar) 
 

    Primaria de la escuela de Caña en isla de Zapatera. 

 

A cinco meses de iniciadas las clases de primaria a nivel 
nacional la Fundacion CWF continua apoyando con el 
alimento complementario en las escuelas de Isla 
Zapatera y Santa Ana. 
 
Las madres de familia continúan cocinado diario mediante 
un rol establecido por cada maestro en cada escuela, 
alimento que no lo obtiene fácilmente en cada hogar por 
la difícil situación económica que cada uno de ellos pasa 
para conseguir el alimento diario. 
 
Los niños de las escuelas sin embargo cada mañana 

amanecen pensando que ira a clases y ahí sabe que esta 

garantizado su desayuno y merienda escolar. 
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Entrega de alimentos a las escuelas en Isla de Zapatera. 
 
 

El supervisor de campo de CWF hace entrega de los 

alimentos a las escuelas en la isla de Zapatera. 

 
Para estos meses los padres viven de lo poco que 
obtienen de la pesca, también de la venta de leña que les 

da para obtener para garantizar dos tiempos de comida. 
 
Cada 15 días se evalúan comportamiento de los niños 

sobre el avance en el aprendizaje, y ven con normalidad 
que cuando llega el supervisor de campo se involucra 
como un alumno mas ya que entra en clases y se sienta 
con ellos (sin interrumpir las clases que el maestro 
imparte). Ante esta situación existe un gran cariño a este 

organismo por la gran confianza estudiante- Fundacion 
CWF: 
 
Ahora los estudiantes mujeres y varones tienen los 
balones de football con que jugar en los recreos para 
divertirse.  Antes solamente jugaban base ball solamente 
los varones y las estudiantes nada, ahora juegan 
combinados diferentes juegos. 
 

Proyecto de Educación Secundaria 
 

Estudiantes de el proyecto secundaria que impulsa CWF. 

Viajan en las aguas del Lago de Nicaragua para asistir a 

sus  clases  en  la ciudad  de  Granada todos los Viernes. 

Regresando el día Sabado al finalizar las clases. 
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Los estudiantes de secundaria iniciaron las tutorías por 
las tardes, es decir clases de reforzamiento que les 
ayudara a mejorar las calificaciones. 
 
Entre las materias que reciben todos los viernes por las 
tardes están: matemáticas, español, computación e 

ingles. 
 
A un mes de iniciada las tutorías los estudiantes se 
sienten más seguros porque se aclaran de muchas dudas 
que como cualquier estudiante pasa por esa etapa. 
 
Sin embargo la también la directora del Instituto Nacional 
de Oriente, es la responsable de todos los maestros que 
les imparte clases a los 50 estudiantes. 
 
También las computadoras que introdujo la Fundacion 
CWF en Cañas y Santa Maria son de mucha utilidad 

porque los estudiantes de las 2 comunidades están 
aprendiendo mecanografía con computadoras. 
 
Este curso están aprendiendo a mejorar la agilización de 
los dedos para que escriban más rápido.  En clases 
ordinarias sabatina están aprendiendo a hacer sus 
correos electrónicos, de tal manera cuando terminan sus 
clases de tutoría visitan las oficinas de la Fundacion 
CWF para continuar practicando y haciendo los primeros 
pasos para entrar a visitar el Internet. 
 
Mensualmente los estudiantes reciben de parte de la 
Fundacion CWF el paquete de alimento, con el 
compromiso de apoyar al puesto de Guinea para los que 
son de Cañas y Guinea, los estudiantes de Terrón y 
Santa Maria apoyan con la limpieza de la escuela. 

CWF hace entrega de paquetes alimenticios a estudiantes 

de el proyecto de secundaria que CWF mantiene en la isla 

de Zapatera. 

 
Las estudiantes mujeres de Guinea y Cañas tienen la 

responsabilidad de limpiar el puesto de Salud de Guinea, 
en cambio los varones hacen la labor de chapoda en los 
alrededores del puesto una vez al mes por las diferentes 
lluvias que caen en la Isla índice a que el crecimiento de 

la maleza es mas rápido. 

Estudiantes de el proyecto secundaria, colaboran 

limpiando el centro de salud de Zapatera. 

En  la comunidad de Santa Maria, los estudiantes hacen 
un esfuerzo más que los de Cañas ya que no tienen 

generador eléctrico y de su propio esfuerzo compran 
combustible gasolina para encender la planta y poder 
practicar en las computadoras. 
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Proyecto de Educación Ingles en la Isla Zapatera  

Clases de inglés a estudiantes de la isla de Zapatera. 

Impartidas por el voluntario de Fundación La Esperanza 

Granada. Robert Dekay. 

 
Este mes de Junio la Fundacion CWF cumplió un año de 

implementar y ejecutar este proyecto para los estudiantes 
de secundaria en la Comunidad de Cañas, a través de la 
coordinación con la Fundacion La Esperanza Granada. 
 
A través de los 12 meses de enseñanza de ingles a los 
25 estudiantes de Cañas y Guinea, de los 30 estudiantes 

hay 10 que tienen mas interés que otros, es decir que 
han aprendido o son mas interesados mas que otros, 
llegan puntuales y participan mas. 
 
Se puede decir que las lecciones con el verbo To be ya 
los conocen y pueden formar oraciones.   Las dinámicas 
juegan un papel determinante en las clases ya que no se 
tornan aburridas. 
 
Robert Dekay cooperante voluntario continuo 
impartiendo clases sin perder ningún día, además que es 
muy recto en la implementación de sus clases ya que es 
profesor de ingles en EEUU. 
 
Esto contribuyo a que la nivelación de estos 
adolescentes estudiante les ayudara a aprender más el 
Idioma por lo que sus clases son diferentes la modalidad 
de impartir. 
 
 
 

 

 
Las clases son los días martes y jueves de 2 a 4 de la 

tarde en la que Samuel Thather esta iniciando desde el  
manejo del verbo To Be ya que base es  minima casi 
nula. 

 
Robert Dikay a pesar su voluntad de impartir clases de 
Ingles, también apoyo en un 100% en enseñar la 
mecanografía electrónica a los estudiantes de Cañas y 

Guinea, con las computadoras que están en la escuela en 
Cañas. El programa implementado es MECANOGRAFIA. 

Robert Dikay cooperante de La Fundación La Esperanza 

Granada además de las clases de inglés imparte clases de 

computación a los estudiantes del proyecto que CWF 

mantiene en la Isla de Zapatera. 
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Proyecto Educación Universitaria  

 

Becados Universitarios por CWF. En el puesto de salud de 

la comunidad de el Manchón. 

 
Para este mes de Junio 2009 los 18 estudiantes becados 
de las diferentes carreras universitarias continúan 
recibiendo clases los sábados regularmente.  
 
Al finalizar este mes de Junio los estudiantes 
Universitarios están realizando sus primeras pruebas 
parciales trimestrales. 
 
A dos años y medio de iniciada la ejecución de este 
proyecto la Fundacion CWF continua cumpliendo con los 
compromisos de cumplir las metas establecidas desde su 
formulación y ejecución de la misma. 
 
Los estudiantes becarios continúan tan bien cumpliendo 
por su parte con sus aportes voluntarios participando en 
las diferentes actividades que se organizan y realizan en 
el puesto de salud El Manchon entre los que están: 
 

 Asistir a charlas que imparte el equipo de salud en 
el Puesto sobre diferentes temáticas de 
importancia y de actualidad. 

 Participar como brigadista los miércoles que se va 

dar asistencia medica a la comunidad de Santa 
Ana. 

 Participación en las Jornadas de Salud Bucal, 
desparasitacion y despijozacion en las escuela de 
Santa Ana y El Manchon. 

 Entre otras actividades 

Becada de el Proyecto Universitario colabora en las 

actividades de salud en la comunidad de el Manchón. 

 
Durante este mes de Junio la Fundacion CWF continúa 
apoyando económicamente con el transporte a los 16 

estudiantes de El Manchon que cada sábado vienen a 
estudiar a la Ciudad de Granada.  Esto estimula al 
estudiante para evitar su deserción por la difícil situación 

económica que puede pasar estos jóvenes que mucho 

sacrificio logran salir adelante. 

Los Becados también realizan extracción de muestras de 

Sangre. 

La mayoría de estos estudiantes (varones) trabajan 
vendiendo sandias en la orillas de carretera (único 

empleo disponible) pero de bajo salario al día 

dependiendo de la venta del día.   En cambio las mujeres 

es más difícil su situación ya que apoyan en los haberes 

del hogar. 
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Proyecto de Pesca 
 
Para este mes de Junio incremento en un 10% los 
abonos de pesca, esto refleja la difícil situación 

económica que ahora los pescadores están pasando. 

La pesca en la Isla de Zapatera se encuentra en su 

temporada baja. 

 

Esto refleja que la temporada de pesca no esta pasando 
por su buen tiempo, sin embargo lo poco que pescan los 
beneficiarios están abonando porco a poco, como 
responsables del mantenimiento del proyecto de 
autososteniblilidad. 
 
Según la tabla 2 se refleja el 45% de los abonos de los 
beneficiarios, con esta ejecución de este proyecto se esta 

cumpliendo con el compromiso de enseñarles a trabajar 

con responsabilidad. 
 

Tabla 1: Tabla de abono del Proyecto de pesca 2008-2009 

 

Monto del 

préstamo 

(US$) 

Total 

abonado  

(US$) 

Monto 

pendiente por 

pagar  (US$) 

% de 

Cumplimiento 

1536.20 503.34 1,103.29 45 

 
 
A pesar de este mes es baja en la temporada de pesca, 
los pescadores continúan recolectando pescado en zona 
cercana a la Isla Zapatera. 
 
 

 
 
Proyecto de Filtros Caseros 
 
 

El Uso de los filtros caseros en la comunida de Terrón 

Colorado Isla de Zapatera ha reducido las enfermedades 

gastrointestinales en relación al invierno del año pasado 

en dicha comunidad. 
 
A como se esperaba para plena temporada este mes de 
Junio 2009, mes que estamos en lluviosa, los índices 
diarreicos no se han incrementado en menos del 10%. 
 
Esto indica que el uso del filtro casero esta siendo 
efectivo, porque la Fundacion CWF les apoyo con la 
emergencia ante la amenaza de una epidemia diarreica 
que hubiera podido ocurrir. 
 
En cada visita de supervisión en casa se hace énfasis 

sobre el uso del filtro que es importante para evitar las 
enfermedades diarreicas. 
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Proyecto de Agricultura en la Comunidad de 

Santa Ana 

El supervisor de campo de CWF, el Ingeniero Ricardo 

Guaradado en forma continua realiza asistencia técnica a 

los beneficiarios del proyecto Agricultura. 

Durante este mes de Junio, las dos familias beneficiarias 
de este proyecto: Miguel Talavera y Sabas Potosme, 
continúan con la responsabilidad de continuar trabajando 
con los cultivos de sandia y plátano, respectivamente. 
 
El cultivo se sandia tiene un ciclo vegetativo y de 
reproducción de 90 días, al finalizar este mes de Junio, el 
cultivo lleva de establecido 60 días en donde se espera 
que la cosecha sea excelente ya que se ha cultivado con 
mucho cuidado para obtener buen rendimiento. 
 
Al igual que la primera vez que se estableció el cultivo de 
sandia al inicio de este año 2009, la modalidad del cultivo 
es de fondo revolvente. 

 
 

 

 
La Familia responsable del cultivo de plátano, además de 

devolver lo que se invirtió es decir que es de carácter de 

fondo revolvente, La familia de Don Miguel Talavera se 
comprometió de aportar cabezas de plátano a la escuela 
de Santa Ana para que los niños coman buen bastimento 

en la merienda escolar que apoya la Fundacion CWF. 
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Proyecto de Ovejas Pelibuey 

Ovejas Pelibuey 

En el sector del El Morro, comunidad de Terrón Colorado, 
el colectivo responsable de este componente sobre 
cumplieron las metas establecida que se propusieron 
desde hace 2 años que asumieron  el compromiso de 

reproducir la ovejas para posteriormente manejarlas por 
si solos.  
 
Actualmente se cuentan con 40 ovejas (Ver tabla 2) de las 
cuales 30 son del Fondo revolvente y 10 so propias del 
colectivo como producto de la reproducción. 
 
El colectivo de beneficiarios están contentos por el éxito 

que obtuvieron con este ganado da tal forma que 
continuaran por si solo con el proyecto de 
autosostenibilidad. 

Tabla 2: Cantidad de ovejas en la comunidad de Terrón Colorado 
 

Ovejas  TOTAL  

Hembras 36 

Machos 4 

TOTAL 40 

 

 

Proyecto de Panadería en la Comunidad de El 

Manchon 
 

Esta Familia de el Manchón  será beneficiada por CWF con 

la construcción de un Horno artesanal para elaborar pan. 

El que se construira en este lugar. 

 

Durante este mes de Junio se compro los materiales 
para la construcción de un horno para hacer una 
Panadería en esta comunidad, aunque el proyecto cubre 
tan bien otra panadería en la comunidad de Santa Ana 
que será establecida el próximo mes de Agosto. 
 
El proyecto contempla además de la facilitación de los 
materiales para la construcción del horno, también se 
capacitara a dos familias (una de la comunidad de El 
Manchon y otra de la comunidad Santa Ana). 
 
En total son 10 personas las beneficiadas con este 
proyecto. 
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Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en la 

comunidad de Santa María 
 
A tres meses de iniciado el Proyecto: �Mejoramiento de 

viviendas en la comunidad de Santa María�, al finalizar 
este mes de Junio 2009 están en el proceso de 
mejoramiento un total de 8 viviendas. 
 
Estas 8 viviendas en esta comunidad, van a buen ritmo 
de trabajo, es decir que todas van iguales en sus proceso 
de construcción y mejoramiento. 
 
Los Propietarios en donde habitan estas 8 familias que 
son diferentes en su  mayoría, también les ayudaron con 
el combustible para retirar los materiales en el puerto de 
ásese.  Con esto ayudan de una u otra manera para el  
bienestar de les que vivían en su propiedad y saben que 
les ayudara a mejorar las condiciones de vida. 

Beneficiarios del Proyecto vivienda retirano materiales en 

el puerto de Ásese para iniciar la construcción de sus 

casas en la Isla de Zapatera. Gracias a la ayuda de CWF. 
 
La Fundacion CWF siguiendo las normas de la ley de la 
republica de respetar la propiedad privada, solicito y 
fueron aprobadas por sus propietarios estos la mejoría 
para estas 8 viviendas que equivalen a igual números de 
familias. 
 
 
 
 
 

De las 8 viviendas que están en el proceso de 
mejoramiento se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 2 viviendas están ubicadas en la Isla El Molenillo. 
 2 Viviendas ubicadas en el sector de Santa Maria 
 3 Viviendas ubicada en el sector de El Bambú 
 1 Vivienda ubicada en la Isla El Muerto 

 
Historia de una familia que es beneficiaria del 

Proyecto: �Mejoramiento de viviendas en la 

comunidad de Santa María�: 
 
Don Fausto Palacios Peña y Doña Socorro Álvarez 
son habitantes de la comunidad de Santa María desde 

hace 28 años, Anteriormente vivían y son originarios de la 

comunidad de Sonzapote ya que donde viven 
actualmente es propiedad de don Rafael Córdova 

Álvarez.  

La  casa de el Sr. Fausto Palacios Y Doña Socorro Álvarez 

antes de la ayuda de CWF. 

 

Esta familia procreó 8 hijos entre los que están:  
 

1. Jairo Palacios el Mayor de todos los hermanos,  
vive con su familia aparte y juega en el equipo de 
baseball de Esteli. 

2. German Fausto Palacios: vive y trabaja como 
cuidador en la hacienda de San Fernando en la 
Isla Zapatera. 

3. Freddy Palacios; viven con su familia aparte y 
trabaja como cuidador en la Isla El Muerto ubicada 
en frente de la Santa María. 
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4. Arlen Palacios vive con su familia y cuidan otras 
propiedad en otra isla llamada El Anono  

5. Erica Palacios: es madre soltera con 2 hijas y 
vive en santa María, trabaja como acomodadora 

de sabana y cocinera en el hotel de este lugar que 
propiedad de los Córdova. 

6. Marlon Palacios, soltero y que vive en casa de 
sus padres, trabaja como de limpieza en el hotel. 

7. Margarita Palacios: con 18 años, hija de dominio, 

actualmente estudia 2do año de secundaria 
siendo becada y parte del proyecto de Secundaria 
que ejecuta nuestra Fundación CWF.  Es alumna 

destacada, actualmente es maestra de preescolar 
en la escuela de Santa María. 

8. Eric Emilio Palacio: con 15 años hijo de dominio 

de esta familia,  actualmente estudia primer año 

de secundaria, becado por esta Fundación CWF. 
9. Marvin Josue Palacios: con 7 años; hijo 

adoptado, actualmente estudia en preescolar de 
esta comunidad. 

Don Fausto Palacios al momento de transportar sus 

materiales de construcción desde el Puerto de Ásese a la 
Isla de Zapatera de lo que sería su casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto se aprecia a los hijos de Don Fausto Palacio 

trasladando los  materiales de construcción  para elaborar 

sus casa. 

  Don Fausto Palacios  ya con los materiales de 

construcción en la comunidad de Santa María ubicada  en 

Isla de Zapatera. 
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De  estos 9 hijos todos estudiaron en la escuela de Santa 
María, por  destino de la vida la mayoría y los primeros 5 
hijos se fueron ajuntando cada uno, y también por lo que 

en la Isla Zapatera no existía secundaria, no teñían futuro 

a donde ir, además la difícil situación económica que 

pasan estas familia por la cantidad de hijos que tuvieron 
se le hacia difícil mandarlos a estudiar. 
 
Don Fausto Palacios desde que se vino a trabajar a 
Santa María hace 28 años, los propietarios los buscaron 
para ser mandador de la Hacienda de Santa  María, 

actualmente reciben un salario mensual de C$ 1800 
córdobas, para mantener a sus 5 hijos que mantienen 

aun bajo su tutela. 
 
En la año 2008 Don Fausto fueron beneficiados con el 

proyecto de pesca en la cual no le fue muy bien por lo 
que la zona es calma, contrario a la zona de las 
comunidades de Cañas y guinea.  
 
Doña Socorro Álvarez conocida cariñosamente como 

�Doña Coco� cuando en el hotel llegan huéspedes trabaja 

en el hotel como cocinera, lava ropa, hace tortillas y le 
dan C$ 100 córdobas cada vez que llegan huéspedes. 
 
Desde que Inicio la Fundación CWF a trabajar en la Isla 
Zapatera esta familia ha sido beneficiada en diferentes 
proyectos que ha apoyado y ejecutado en la comunidad, 
entra los que están: 
 

 Proyecto de Educación (Primaria y Secundaria) 
 Proyecto de Uniforme escolar año 2006 
 Proyecto de Mochila Escolar 
 Proyecto de Juguetes 
 Proyecto de Pesca 
 Proyecto de Filtros 
 Proyecto de Vivienda 
 Proyecto de Salud. 

 
 

 
Ahora con el apoyo de la Fundación CWF con 

materiales han cambiado rotundamente el modo 
vivendi de esta familia sobre todo en el ordenamiento 
de la infraestructura de la nueva viviendas con 2 
cuartos. 
 
Doña Coco se siente más segura porque ya no les 

picaran las culebras que se metían por debajo de las 

tablas.  

Esta familia agradece profundamente a la Fundación 

CWF por este apoyo incondicional ya que sin este 
organismo no hubieran podido salir adelante, ya tengo 
2 hijos en secundaria con el proyecto de CWF, 1 hijo 
en preescolar y con la ayuda del alimento 
complementario este niño está creciendo rápido por la 

calidad del alimento que les regala este organismo. 

Don Fausto Palacios con 2 de sus hijos realiza el 

mejoramiento de su vivienda con el apoyo de CWF. 

 
 
 

  La vivienda de la Familia Palacio-Álvarez después de la             

  Ayuda de CWF.
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Introducción 

La Lic. Bertha Cruz atiende a un niño de la comunidad de el 

Manchón en consulta VPCD. 

 

Durante el  mes de Junio  2009, El personal 
se salud de  la  Fundación, Children´s Wellness Fund 

(CWF)   atendio a 397 personas en  el Puesto de Salud  
del Manchón, del municipio de Nandaime, estas  

actividades  asistenciales de promocion y prevención se 

desarrollaron con  el fin de  mejorar la situación de salud 

de los pobladores del Manchón Santa Ana y sus 
localidades más cercanas. 
 
En el  mes de  Junio  el  Personal de Salud  del 

Manchon que labora en  la  Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF) del total de servicios de  salud 
realizados  el  67 % fueron consultas medicas y el 33 % 
fueron  atenciones   realizados en los Programas de  
prevención y promoción de la salud. Este  

comportamiento en  porcentaje fue igual  al  que se 
presento en el mes de  Mayo . 
 
 
Como  parte de los esfuerzos que  el Personal de salud 

de la  Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF)  
realiza por mejorar localidad de  atención de los pacientes 

del Manchon y comunidades aledañas  se realizaron  los   
exámenes  Diagnósticos:  Ultrasonidos y  Examenes   de 

Laboratorio se remitieron  para atención Especializadas a 

quince pacientes  que  fueron atendidos  en el  Hospital 
Amistad Japon Nicaragua  
 

En este  mes  de Junio el personal de Salud  en 
coordinación con el MINSA  y Ministerio  de Salud  logro 

realizar un diasgnostico de la salud Bucal   a 167 niños de 

las escuelas de Santa Ana y el Manchon con el fin de  
evaluar  el Impacto de las Jornada de Higiene Bucal 

que  CWF ha  ejecutado durante el primer Semestre 

2009. 
 

En Junio el personal CWF del Manchon  que  labora 

para la  Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF ) 

desarrollo actividades de prevencion y promocion de la 
salud como  son las  charlas  educativas  dirigidas  a 
madres y padres de familia  sobre  enfermedades  
prevalentes  de la Infancia , Prevencion del cáncer uterino 

y  prevención de enfermedades transmitidas por vectores. 

Tomas de PAP, y muestras de gota  Gruesa para el 
control de la Malaria. 
 
 

Charlas educativas a madres de la comunidad de el 

Manchón 
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Extracción de gota gruesa a niño de la comunidad de el 

Manchón, realizado por una estudiante becada del 

proyecto universitario que mantiene CWF.Para detectar la 

malaria. 

 

 

PRODUCTIVIDAD  DE   LOS  SERVICIOS  

 DE  SALUD  EN  EL MANCHON. 

 
Para el  Mes de Junio  el   Personal de salud de la  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) que 
laboro en el Puesto de Salud  del Manchon realizaron 397  
servicios de salud y del  total 266  fueron  consultas  
medicas  y 131  fueron servicios  realizados  en los 
Programas,  
 
El total de  atenciones  realizados en los Programas 
fueron  131 servicios de salud,  el 38 % fueron atenciones 
en Vigilancia Promocion  Crecimiento y Desarrollo  a 
niñós menores de 4 años , el 29 % fueron  pacientes  que   
utilizaron el Programa de Planificación Familiar , el 19 % 

fueron paciente dispensarizados,  el  8 %  pacientes  que  
utilizaron los  controles prenatales  y 6  % se les realizo 
Pruebas de PAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niño de la comunidad de el Manchón en consulta VPCD. 

 
Cuadro No 1: Motivos de Consultas brindado en el Puesto de 
salu Manchon  en el Mes de Junio  2009. 
 

Motivo Cons. Total 

Cons. Gral. 266 

Dispensariz. 26 

AIN 50 

Embarazada 10 

Puerperio 1 

Planif.Fmiliar 38 

PAP 6 

Total 397 

 
 
Fuente: Informes Mensuales   de actividades realizadas en  el 
Manchon en el  mes de Junio 2009.  
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En el Mes de Junio el  total de servicios de Salud  
realizadas por  el   Personal de salud de la  Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF)   , de acuerdo  al 
grupo etario las   atenciones  dirigida a los menores de  9 
años represento el 52 %, y del  grupo de edad 10 a 19 

años  el  17  % ambas  cifras son  en relacion del total de 

servicios  de salud brindadas en  este periodo. 

Los niños menores  de 1 año fueron los motivos de 

consulta con mayor índice en la comunidad  de el Manchón 

en el mes de Junio de el 2009. 

 
Cuadro No 2 : Motivos de Consultas   brindadas  según Grupos 

Etarios en el   Manchon comparativa  los meses de Mayo y 
Junio   2009. 
 

Grupo Etéreos Total 

Niños menores de 1 año 36  

Niños de 1 año:                52  

2 a 4 años  88 

5 a 9 años 33  

10 a 14 años  16 

15 a 19 años:  40 

20 a 34 años 79  

35 a 49 años 31  

50 a 59 años  10 

60 a 64 años  5 

65 y más  7 
Total  397 

 
Fuente: Informes Mensuales   de actividades realizadas en  el 
Manchon en el  mes de Junio 2009.  

Del   total de   las  atenciones brindadas por el    Personal 
de salud de la  Fundación, Children´s Wellness Fund 

(CWF)  en el puesto del Manchon   y comunidades 
aledañas, el 68 %  fueron dirigidas a     mujeres  y el  32 

% a Hombres. 
 
 

En relación al sexo el grupo femenino fue el motivo de 

consulta que más  predominó en el puesto de salud de 

CWF ubicado en la comunidad de el Manchón. 

 
Cuadro No 3: Atenciones de Salud brindadas  según sexo en el 

puesto de Salud del Manchon en  Junio  2009. 
 
 

SEXO TOTAL 

MASCULINO 127 

FEMENINO 270 

TOTAL 397 

  
Fuente: Informes Mensual de actividades realizadas en  el 
Manchon  durante  el  mes de  Junio  2009. 
 
En el mes Junio  las  atenciones de salud  brindadas     
por el personal  de salud de la  Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF)  a la población  según la   

distribución geográfica, observamos que la  la comunidad 

del   Asentamiento con mayor  numero de pacientes  
atendidos   que representando  el 42  % de las  consultas 
totales  seguido por la comunidad el Chorizo   ( 22. %) y 
la comunidad Santa Ana  (8 % ). 
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Cuadro No 4: Motivos de Consultas brindadas en el puesto de 
Salud el Manchon  según comunidades en Junio 2009.  
 

COMUNIDAD Total 

Asentamiento 160 

El chorizo 84 

Santa Ana 30 

Los Ángeles 45 

Dolores 28 

Pital 17 

Pitalito 20 

Mecate pío 1 

Laguna Juan tallo 5 

Santa Rita 4 

Veracruz 2 

Total 397 

 

Fuente: Informes Mensuales   de actividades realizadas en  el 
Manchon.  Junio  2009.  
 
En el mes de Junio según  los principales  motivos  de  

consultas atendidos Personal de salud de la  Fundación, 

Children´s Wellness Fund (CWF)   el comportamiento  
epidemiologico en  comparación  al mes  anterior se 

disminuyo en un  34 % en  las Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRAS ) , las Enfermedades Diarreicas  Agudas 
en 42 %  y las  Amebiasis en 29 % . Las  Infecciones de  
Vias Urinarias se incrementaron  en un 43 % . 

Las Enfermedades respiratorias fueron las de mayor índice 

en la comunidad de el Manchón. 

El comportamiento de las  las  patologías según el  orden 

de  frecuencia  para el mes de Junio fue  el  siguiente:    
 

Enfermedades Respiratorias Agudas 107 

Infección de Vías Urinarias          46 

Otros          32 

Anemia          17 

Amebiasis          12 

Gastritis          09 

Cervicitis          08 

Cefalea 07 

Tiña 07 

Candidiasis Vaginal 04 

Gardiasis 03 

Enfermedades Diarreicas 03 

Tricomoniasis 02 

Escabiasis 02 

 
Total 

 
266 

 
 En el mes de Junio el  Personal de salud de la  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF)  
atendieron   107   casos con Infecciones Respiratorias  
Agudas ( IRA ) y 7 pacientes  con Enfermedades 
Diareicas Agudas ( EDA  ) .El grupode edad mas  
afectados por  IRA  en este  periodo  fueron los menores  
de  5 años  que re presento el  68 %  y en los  casos de 

EDA  este grupo de  edad  represento el 57 %. 
  
Cuadro No 5 :  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 de Junio   2009 
 

 Patología 
Menor de 5 
años Mayor de 5 años Total 

IRA 72 35 107 

EDA 04 3 7 

Total 76 38 114 
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  
Mes de Junio  2009. 
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Captación y Atención de Niños en el Programa 

de Vigilancia  y Promoción  de Crecimiento y 

Desarrollo (VPCD) en el mes de Junio 2009: 

 
En el  mes de Junio el personal  de salud de la  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF)   

incremento las  atenciones en la Vigilancia Promocion 
Crecimiento y Desarrollo  VPCD en un  16 % el numero 
de niños  atendidos en relacion al mes de Mayo. 
 
Del total de niños   menores  de  4 años atendidos en el 

programa de Vigilancia  Promocion Control y  Desarrollo 
el  11 % de niños  de este grupo erario  fueron 

captaciones  y el  89 %  fueron capataciones. 

               Atención a niña en consulta VPCD 

Atención a niño en consulta VPCD en Santa Ana.Comunida de el 

Manchón. 

Cuadro No 5 :  Captaciones y Atenciones  Subsecuentes a niños 

menores de  1 año y de 1 a 4 años atendidos en  Vigilancia Promocion 

Crecimiento y Desarroollo ( VPCD) en el Manchon  Junio   2009 
 

Comunidad men. 1 año 1-4 años Total 

  capt subs capt subc Capt. subsec 

El chorizo 0  4 2 9 0 13 

Los Angeles 1 0 1 4 2 4 

Asentamiento 0 4 2 12 2 16 

Pitalito  0  0  0 0 0 0 

Santa Rita  0  0  0 0 0 0 

Pital  0 1 0 1 0  2 

Laguna Juan tallo  0  0 1 1 1 1 

Santa Ana  0  1  0 2 0 3 

Mecatepío  0 0  0 0  0 0 

Dolores  0  2  0 3 0 5 

Veracruz  1  0  0 0 0  1 

Total 2 12 4 32 5 45 

Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  
Mes de Mayo  2009 
 
Del total  de  niños  que  se  les realizo valoración  

nutricional  por parte del el  Personal de salud de la  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF) , en el  
mes de Junio  según  su estado  nutricional  el 18 % de 

los niños que  asistieron al programa estaban  en  estado 

de Desnutrición y el 46 % estaban  en condiciones  

nutricionales  normales.  
 
 

Entrega de leche a niños de la comunidad de el Manchón. 
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Cuadro No 6: Distribución del estado nutricional de los niños 

según Comunidades en el Manchón. Junio  2009 
 
 

Comunidad. S / P. Normal Riesgo  DN. Totales 

El chorizo 0 5 5 3 13 

Los Angeles 0 3 3 0 6 

Asentamiento 1 8 5 4 18 

Pitalito 0 0 0 0 0 

Santa Rita 0 0 0 0 0 

Pital 0 1 1 0 2 

Laguna Juan tallo 0 1 1 0 2 

Santa Ana 0 2 1 0 3 

Mecate pío 0 0 0 0 0 

Dolores 0 2 1 2 5 

Veracruz 0 1 0 0 1 

 TOTAL 1 23 17 9 50 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el  
Mes de  Junio 2009 
 
 

 Atención Integral en  Salud a de las  Mujer  del 

Manchon  Junio  2009 
 
El  Personal de salud de la  Fundación, Children´s 

Wellness Fund (CWF)  en  el  mes de Junio  atendieron 
en el Manchón y comuniddaes aedañas total de  10   

pacientes embarazadas  que  fueron  atendidas  en sus  
Controles Prenatales  subsecuentes 

 

Cuadro No 7; Captación por trimestre de las Embarazadas 

atendidas  según comunidad de procedencia  del Manchon en 

el mes de  Junio  2009. 
 

 Comunidad I trim 2 trim 3 trim  Subsec. Total 

El chorizo 0   0 0  3 3 
Los Angeles  0  0  0 0 0 
Asentamiento  0  0  0 4 4 
Pitalito  0 0 0 1 1 
Santa Rita  0  0  0 0 0 
Pital  0  0  0 0 0 
Laguna Juan tallo  0  0  0 1 01 
Santa Ana  0  0  0 1 1 
Mecate pío  0  0  0 0 0 
Dolores  0  0  0 1 1 
Veracruz  0  0  0 0 0 
Total  0  0  0 10 10 

 
Fuente: Informe Mensual de actividades del Manchon en el Mes de 
Junio 2009. 
Atividades de capacitación y educación en 

aspectos de promoción de la salud y prevención 

de enfermedades a los pobladores de El 

Manchón. 

 

Durante el  mes de Junio El  Personal de salud de la  
Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF)   
impartieron 5 charlas educativas a la población del 

Manchòn y Santa Ana realizando promoción del 

Papanicolau y Toma de 35  muestra a casos febriles para  
descartar  Malaria. Se realizaron dos mini jornadas de 
Pap a  6 mujeres que necesitaban control o era primera 
vez que se lo realizaban. 
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Referencia de pacientes del Manchon y Santa  

Ana a un Nivel de resolucion Especializado Junio 

2009. 

 
En el mes de Junio, el  Personal de salud de la  

Fundación, Children´s Wellness Fund (CWF)  

realizaron referencia  a 15 Pacientes de los  cuales  seis 
pacientes  eran  niños  que  se  atendieron en Pediatria 
General, Cirugía Pediatriaza,  Otorinoralingologia y 
Ortopedia y 9  fueron adultos  de los cuales 7  se 
atendieron en Ginecologia. Lo anterior viene  a fortalecer  
y garantizar   la calidad  de  atención . Ademas  se 
garantizo   medicamentos  y examenes  especializados  
(Examenes de Laboratorio, EEG) a los  pacientes  
atendidos  en el Manchon  y que ameritaban  esta  ayuda. 
 
 
Gestion de Cirugía Especializada privada al  

paciente Jafet Potosme. 
 
 Se  gestiono en servicios privados  Amigdelectomia del  
niño Jafet Potosme de la Comunidad de Santa Ana  el 
que resolvio Sastifactoriamente su problema de Salud. 

Niño Jafet Potosme de la comunidad de Santa Ana ubicada 

en el Manchón. 

 

El niño Jafet Potosme  nacio hace  cuatro años con 

malformaciones congenitas ( Soplos cardiacos y 
alteraciones respiratorias )  y con trastorno Motores . 
Desde temprana  edad   el niño Potosme   ha sido 

atendido  por CWF  y referido   a niveles  de  mayor  
resolucion  como es Neurologia y el departamento de 
Fisiatria , la  Gerencia  de Salud en  este año  logro  que  

 
ingresara  y fuera  atendido por los  servicios  a niños 

discapacitados Los PIPITOS , todo este seguimiento  ha 
permitido  que  este beneficiario haya logrado tener 
mejorias  motoras.  Las afectaciones respiratorias  son  
las  enfermedades   que mas  ha tenido Jafet como son  
las Fringoamigadlalitis  a repetición lo que  desarrollo  

hipertrofia de  amigdalas  a compañadas  de inflamacion 
de las  Adenoides lo que  en los  ultimos  años  se 

complicaba  por la obstrucción de las  vias  respiratorias  
debido  a estas  afectaciones  las  que   fueron  resuelta 
gracias   a la cirugía  de Amigdelectomia  que  se realizo  
a finales del mes de Mayo 2009. Actualmente  Jafet 
Potosme  se encuentra en  optimas  condiciones  de 
salud  en relacion  a su sistema respiratorio.  
 
Gracias a la Intervención de CWF el Niño Jafet Potosme fué 

operado de la Amigdalas y Adenoides hoy su respiración es mas 

fluida. 

 
PROYECTO DE SALUD EL MANCHÓN 

p. 28 



 
 Proyecto �Mejoramiento de la Calidad de 

Atención en los Servicios de Cuidados 

Intensivos Neonatales y Pediátricos del Hospital 

Amistad Japón � Nicaragua�. 
 

Niño que recibe ayuda de CWF. En sala de UCI-NEONATAL. 

 

La  Fundación Childrens Wellness Fund CWF en el 
mes  de Junio logro seguir  apoyando  con las   ayudas  
de medicamento , examenes especiales  de laboratorio y 
gabinete entregadas a la Sala  de Pediatría y Neonato, 

estas  gestiones permitieron    mejorar  la calidad de  
atención de los  pacientes que  estuvieron internos en el 
Hospital Amistad Japón , en este  periodo. 
 
 
En este  mes  se continuo trabajando en  equipo  la 
Fundación Childrens Wells Fund CWF y el personal  
gerencial,  medico y de enfermería  del Hospital Amistad 

Japón Nicaragua los  que lograron  garantizar 
oportunamente las  solicitudes  de  ayudas  que 
necesitaron  los pacientes , con  estos  ayudas de  
examenes especializados de laboratorio y gabinete  se  
siguió  contribuyendo  a la  disminución de la  mortalidad  

neonatal e  Infantil en el departamento de Granada. 
 
 
Las  donaciones  de medicamento, y la  oportuna  gestión 

de las  solicitudes  enviadas  a la  Fundación Children´s 

Wellness Fund (CWF)  ,  han sido de fundamental en la  
recuperación del estado de  salud  de  estos pacientitos  
ya que   la realización de exámenes de laboratorios 

especializados  de gabinetes  por  su alto  costo  no 
pueden ser  asumidos  por los  padres ni comprados por  
el HAJN , sin embargo la Fundación atraves  de  este 
proyecto logro  que  treinta y tres   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   a 22  niños,  los  que  fueron apoyados: 7   
en el  servicio de  Neonatología,  6   se  atendieron en la  
Sala de UCI Pediátrica y 9  niños a la sala de  Pediátrica.  
  

Niño de Sala UCI-PEDIATRICA. 
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Proyecto Apoyo a Casos Especiales del Hospital Amistad  

Japón � Nicaragua y Casos Externos. 
  



 
 
 
Comedor Infantil CWF 

 

Jornada de Salud en el comedor Infantil CWF 

 

Lo más relevante en este mes de Junio en el comedor 
infantil de CWF, fue la jornada de salud bucal realizada 
por CWF a los niños que asisten al comedor esta jornada 

estuvo acompañada de charlas en las que se señalaba la 

importancia  de la jornada para la higiene de los niños. 

El gerente de Salud de CWF, les indica a los niños del 

comodor infantil CWF la tecnica correcta para el cepillado 

de los dientes. 

 

 

El gerente de salud de CWF, hace entrega de pastas 

dentales y cepillos a los niños de el comedor infantil CWF. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 p. 30 

 
CCoommeeddoorr  IInnffaannttiill  CCWWFF  



 

Apoyo al Beis Ball Infantil 

 
CWF prepara a un grupo de niños de la ciudad de 
Granada con edades de 10 a 11 años  que saben 
combinar  los estudios y el deporte para que participen en 
el equipo de Beis Ball de CWF que al igual que todos los 
años  participa en la liga competitiva que se celebra en la 
ciudad de Granada, la cual dará inicio el 8 de Agosto de 
este año. Las actividades que CWF realiza atraves del Lic 
Jorge Flores contador de CWF consiste en la realización 

de encuentros de beis ball entre los niños  que 

participaron en la liga recreativa de la ciudad de Granada 
recién pasada con niños de la comunidad de el Tepeyac 

con el objetivo de hacer una selección de los mejores 

para de esa forma el equipo de CWF tenga una buena 
presentación. En la liga competitiva que se avecina en la 

ciudad de Granada el 8 de Agosto próximo. 
 

Se espera que una fusión de niños de la comunidad de el 

Manchón y el equipo de CWF logren conformar un equipo 

competitivo en la liga que se avecina en la ciudad de 

Granada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El campo de el JACS propiedad de CWF todos los Sábados 

se realizan encuentros deportivos en los que la comunidad 

acude a recrearce para ver a los niños jugar el deporte rey 

de los Nicaraguenses el �Beis Ball�. 

 
AAppooyyoo  aall  DDeeppoorrttee  
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