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Proyectos de Servicios Comunitarios

Programa de Prevención de la Ceguera Infantil
El Programa de Prevención de la Ceguera infantil es un
programa Rotario, dirigido por la Rotaria Dra. María José
Córdova y tiene más de 15 años, brindando consultas
externas gratuitas y cirugías (Catarata, glaucoma, párpados
caídos, etc.) en el Hospital La Mascota, en sus horarios de
atención: De Lunes a Miércoles, de 8: am-11 a.m. y los
Miércoles, por la mañana consultas y por la tarde Cirugías.
En estos 15 años de Servicios Gratuitos se han logrado
realizar alrededor de 65 mil consultas, valoradas en
US$ 1,625,000 (Un millón seiscientos veinte cinco mil
dólares ), y alrededor de 80 cirugías al año, valoradas en
US$ 1,440,000 (Un millón cuatrocientos cuarenta mil
dólares netos).
Todo esto ha sido posible gracias a la red de amigos en
Rotary, 12 cirujanos oftalmólogos nicaragüenses que
han colaborado con nuestro Proyecto emblemático
rotario, y a la red de voluntarios Rotarios, que
participan en las Jornadas de salud visual que se
realizan una vez al año en el país.
En este periodo Rotario 2015-2016, se realizó una
importante donación de US$ 10,000 (Diez mil dólares netos), para la compra de medicamentos
para el seguimiento de los pacientes post-operatorio.
Es muy importante señalar que este programa es patrocinado por nuestro Club Rotario
Managua-Tiscapa en alianza estratégica, con el Club Rotario San Francisco Greater Mission.
Rotary, Cambia Vidas!!!!

Nombre
Programa de
Prevención de
la Ceguera
Infantil

Descripción
Consultas y
cirugías
Oftalmologica

Beneficiarios
2,880 86400

Monto
US$ 121,400.00

Lugar
Hospital La
Mascota
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Entrega de Glucómetros/ Niños(as) del Hospital La Mascota
Por más de 7 años consecutivos, el Club
Rotario Managua-Tiscapa, en alianza
estratégica con el Club Rotario Greater
Mission, realizan una importante
donación de Glucómetros y Cintas
Reactivas a niños diabéticos del
Hospital La Mascota, teniendo un valor
de US$ 140,000 (Ciento cuarenta mil
dólares), en estos siete periodos,
beneficiando de esta manera a más de 3 mil niños en estos siete años, mejorando su calidad de
vida, ya que llevan mejor control de su glicemia desde su casa, podemos también decir que
paralelamente la compañía a la que se les compran los glucómetros, realiza periódicamente
como plus una capacitación a los padres de familia, explicando de manera sencilla y clara el uso
de este equipo.
Este año Rotario 2015-2016, se hizo una importante donación de US$ 12,000 (Doce mil dólares
netos), para la compra de glucómetros y reactivos.

Nombre
Entrega de
Glucometros y
cintas reactivas

Descripción
Donación anual
de Glucometros
y cintas para
niños(as)
diabéticos

Beneficiarios
Niños(as) de
toda Nicaragua

Monto
US$ 140,000

Lugar
Hospital La
Mascota

Club Rotario Managua-Tiscapa:
“Enriquece el mundo”
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Entrega de 50 sillas de Ruedas a personas discapacitadas.

Gracias al apoyo de Wealt Chair Foundation, se entregaron
a través del Club Rotario Managua-Tiscapa la cantidad de 50
sillas de ruedas para beneficiar a personas discapacitadas y
de escasos recursos de algunos sectores de Managua.
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Donación de Juguetes a niños(as) de escasos Recursos del Comedor infantil
y centro de protección de Puerto Cabezas.
Por cuarto año consecutivo , se realizó un desayuno para recaudar fondos y comprar juguetes a
niños (as) de escasos recursos de Puerto Cabezas, donando mil juguetes,más que una donación,
nuestro Club lleva sonrisas, palabras de aliento y amor a niños que en su mayoría son huérfanos,
y que sufrieron el desbastador Huracán Félix.

Show Humorístico con Luis Enrique Calderón.

El 26 de agosto del 2015, el Club Rotario
Managua-Tiscapa,
realizó
una
actividad
humorística, con el reconocido comediante, Luis
Enrique Calderón, con el objetivo de recaudar
fondos para los Proyectos comunitarios que
desarrolla el Club. Para esta actividad se realizó
una exitosa campaña publicitaria que proyectó las
actividades del Club y permitió la asistencia
masiva, y gozar de un especial espectáculo
derroche de talento que fue maravilloso y que los
asistentes conocieran de los proyectos a través de
un video ilustrativos de las principales actividades
y proyectos realizados por el Club Rotario Managua-Tiscapa.
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Entrega Material Ginecológico y equipos
El Club Rotario Managua-Tiscapa en unión con el Club Rotario Austin Texas, realizó una
importante entrega de materiales y equipos ginecológicos, a la Fundación Ortiz Gurdián, con el
propósito de atender de manera gratuita a muchas mujeres de escasos recursos en la Clínica “La
Esperanza”, en Managua, y de esta manera prevenir a tiempo el cáncer Cérvico-Uterino.
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Misión Club Rotario Managua-Tiscapa/Perforación de pozos artesanos,
filtros y letrinas.

Para la ejecución de este proyecto se han realizado, dos
importantes misiones Rotarias, una de ellas ha sido la
supervisión de construcción de pozos, letrinas y filtros en 10
comunidades de Waspam Rio coco, que van desde Saupoka
hasta Koom, y beneficiarán a 15,000 (quince mil personas) de
estas comunidades a través de un Global Grand valorado en 325
mil dólares, en tres periodos consecutivos, permitiendo de esta
manera, una mejor calidad de vida en estas comunidades, ya
que estas personas sufren de diversas enfermedades como:
Diarreas, parásitos, etc., producto de la contaminación del agua
contaminada que han estado consumiendo por años.
Este importante Global Grand ya se está ejecutando con la
participación de 5 Past-Gobernadores de USA y Canadá que se
han unido para llevarlo a cabo, en unión con el Club Rotario
Managua-Tiscapa.
.
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Club Rotario Managua-Tiscapa/ Proyecto agua por gravedad, Waslala, Cerro Zinica.
El Club Rotario Managua-Tiscapa
en alianza con el Club Rotario
Walnut Creek de California, están
ejecutando en conjunto, el
proyecto de agua por gravedad ,
por lo cual se realizó una
importante misión Rotaria de
Seguimiento al Cerro Zinica en
Waslala, la cual ya se comenzaron
los trabajos de acceso a tuberías
que bajaran desde el Cerro Zinica
hasta la superficie más plana de
este, con el propósito de llevar
agua potable a comunidades y
personas del cerro, mejorando su
calidad de vida, ya que han
padecido de problemas estomacales, y del líquido vital producto a la contaminación del agua que
han venido tomando durante años.

16 kms de tubería de agua por gravedad , que beneficiará a 60 familias de Okote Kubali, en Waslala,
a 250 kms de Managua, la comunidad tomaba antes agua contaminada, habían muchas
enfermedades.como la diarrea, parásitos , etc, los niños llegaban tarde a la escuela porque tenían
que ir al río a acarrear agua.
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El agua es Vida!!! Esto ha sido gracias a clubes Rotarios de Usa y el Club Rotario -Managua Tiscapa,
a penas es la I Fase y continuamos....

Campaña masiva Pongamos fin a la polio en el mundo
El día 23 de Octubre del 2015 el CR. Managua-Tiscapa en conmemoración del trabajo realizado
en el mundo por Rotarios para erradicar la Polio, celebró proyectando el tema “Pongamos Fin a
la Polio en mundo”, en el majestuoso reloj del Banco LAFISE BANCENTRO, en donde se dieron
cita los miembros del Club, para celebrar este acontecimiento y que quedara en la memoria de
muchos nicaragüenses que aún no conoce el arduo papel de Rotary en tema de la polio.Esta
Campaña publicitaria se realizó en lugares estratégicos de la capital, a través de vallas digitales y
mopies en diferentes ciudades de Nicaragua. Con importante cobertura periodística.

8

Proyectos de Servicios Comunitarios

Proyecto de Prótesis.
El Club Rotario Managua-Tiscapa en alianza estratégica con la Fundación LN4 (Ellen Meadows),
realizarán el proyecto de donación de prótesis de manos, por lo cual los días 21-22 de
Noviembre, del año 2015, las Rotarias Reyna Miriam Rivera y Nathalyd Borquet del CR.
Managua-Tiscapa , participaron en una importante capacitación del uso de prótesis de mano en
San Salvador, proyecto que se ha realizado en muchas partes del mundo, el objetivo fue
conocer el uso de la prótesis, para las respectivas capacitaciones a los involucrados.

Proyecto, “Una Dulce Causa”, Bilwi, Puerto Cabezas

El día 28 de Diciembre del 2015 se llevó a cabo por cuarta vez, la entrega de juguetes a niños de
escasos recursos del Comedor Infantil, Centro de Protección de niños y Hospital en la Ciudad de
Bilwi, Puerto Cabezas. En el Hospital Nuevo Amanecer se entregó Ropa a niños recién nacidos,
de las áreas de Pediatría, Neonato y Maternidad, beneficiando a 35 bebes ingresados ese día.
Posteriormente se entregaron los Juguetes con un delicioso almuerzo a niños del Comedor
infantil y Centro de Protección “El Verbo”. La actividad dio inició con una oración y cantos de los
niños . A continuación se procedió entrega de juguetes y posterior almuerzo.
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Nombre
Proyecto “Una
dulce Causa”

Descripción
Donación ropa y
juguetes

Beneficiarios
850 niños(as)

Monto
US$ 2,700.00

Lugar
Bilwi, Puerto
Cabezas

Feria de Proyectos Distritos
Rotarios 4240 y 4250, del 28 al 30 de Enero del 2016
El C.R Managua-Tiscapa tuvo la participación en la Feria de Proyectos que se realizó del 28 al 30
de Enero en Tegucigalpa, Honduras . Contó con un Stand para presentar 2 proyectos de
Educación y 2 Proyectos de Salud. Obteniendo contactos en las mesas de discusiones y dando
seguimiento a los contactos establecidos en la anterior Feria de Proyectos en Managua.
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Recaudación de Fondos para el Programa de Prevención de Ceguera
Infantil en alianza con el Programa Niños 20/20.
El evento de Danza de tambores y yoga a beneficio del programa de Prevención de Ceguera
Infantil, se realizó el día 13 de Febrero, en el Colegio Centro América. Fue un encuentro
terapéutico y de conexión personal en donde combinaron el ritmo y la experiencia de producir
música a través de los tambores, la danza africana intensa, liberadora, energizante y alegre que
nos permite conectarnos con la tierra, y finalmente la introspección y relajación a través de un
yoga restaurativo con vendas, que nos conecta y permite sentir interiormente desde una
perspectiva más profunda.
Imágenes de lo que fue nuestra tarde de tambores, danza y yoga! Nos divertimos mucho, gracias
a los participantes, patrocinadores y a las conductoras de cada actividad: Bianca Lerner, Gloria
Bacon y Nadia Vado, gracias por ayudarnos a prevenir la ceguera infantil
en Nicaragua.

Nombre
Proyecto
“Tambores y
yoga”

Descripción
Para compra de
lentes Programa
Prevención del a
Ceguera

Beneficiarios
Niños del
Hospital La
Mascota del P.
Prevenció

Monto
US$ 5,000

Lugar
Managua
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Conferencia “Las Relaciones de Estados Unidos - Nicaragua y sus
perspectivas”. Impartida por la Embajadora de EEUU en Nicaragua Laura
F. Dogu en evento organizado por el CR de Managua Tiscapa
En el marco de la celebración de los 111 años de haberse constituido Rotary International, el CR
de Managua Tiscapa organizó esta Conferencia, presidida por la Gobernadora Violeta Barreto, la
Ex Gobernadora Rosa Marina Zelaya, la Presidenta en funciones y electa Claudia M. Samper Z. y
el CR Enrique Zamora y la Excelentísima Embajadora Laura F. Dogu.
Asistieron rotarios de Nicaragua, rotaract
Managua Tiscapa, prospectos rotarios, amigos
en rotary e invitados especiales. La
Embajadora Dogu tuvo una excelente
participación y expresó cómo los Estados
Unidos y Nicaragua pueden trabajar juntos
para una Nicaragua más próspera, segura y
democrática. Saludó y felicitó el trabajo de
Rotary International y su importante papel en
Nicaragua, facilitando asistencia comunitaria
para la salud, la educación, vivienda y el medio ambiente, entre otros. Después de espacio de
preguntas y respuestas se tuvo una magnífica actividad de compañerismo.

Proyecto Escuela María Inmaculada, Managua
En ocasión de la conmemoración de los 111 años de fundado RI, el CR de Managua Tiscapa el 15
de Febrero de 2016 entregó el Proyecto de Remodelación de la Escuela María Inmaculada
liderado por los compañeros Rotarios Jorge A. Samper B. Claudia M. Samper Z. y la EGD Rosa
Marina Zelaya V., el cual fue ejecutado con fondos propios del CR de Managua Tiscapa.
Las remodelaciones fueron: Cambio total del sistema eléctrico, cambio de láminas de zinc,
instalación del cielo raso en siete aulas, aula de computación y oficina de la Dirección y paredes
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divisorias entre las aulas, instalación de abanicos nuevos en todas las aulas, oficina de la
Dirección y área de usos múltiples, con una inversión de 10. 000 dólares para beneficiar la
educación de 375 alumnos de preescolar, primaria y secundaria.
Se destacan las palabras de un alumno de esta Escuela en el hermoso Acto de entrega del
proyecto que prepararon alumnos, profesores y Directores: "Ahora me va a dar gusto estudiar
en la escuela" "Vamos a estudiar bonito y no tendremos calor"
¡¡¡Viva Rotary!!!

Nombre
Proyecto “María
Inmaculada”

Descripción
Remodelación
aulas de clases

Beneficiarios
375

Monto
US$ 10,000

Lugar
Managua

Proyecto Becas Centro Social Vega Baja/ CR. Managua-Tiscapa
El C.R Managua-Tiscapa ha colaborado en beneficiar con becas valoradas en US$ 570.00
(Quinientos setenta dólares netos) anuales para tres mujeres por año que se capaciten en
diferentes temas; cocina, corte y confección, con el propósito de mejorar su calidad de vida y el
de su familia. Este proyecto tiene una duración de tres años y una inversión total de las mismas
es de US$ 5,130.00 (Cinco mil ciento treinta dólares). Esto ha sido en alianza estratégica con el
CR ____________________________
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Nombre
Proyecto “Vega
Baja”

Descripción
Capacitación
mujeres
emprendedoras

Beneficiarios
9

Monto
US$ 5,130.00

Lugar
Carazo

Proyecto Miracle Feet/CR. Managua-Tiscapa
En el 2011, Miraclefeet establecieron una asociación en Nicaragua con el Dr. Mario Sequeira
Somoza, un profesional experimentado Ponseti y entrenador. La Clínica del Dr. Sequeira, para
tratar el pie equino, se encontraba en el Hospital Materno-Infantil Fernando Vélez Paíz, el
principal hospital de referencia para la ortopedia de los niños en Managua. En el 2014, este
hospital fue demolido debido a los daños del terremoto. La clínica del pie equino se trasladó al
Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera "La Mascota", que es en la actualidad el mayor hospital
pediátrico público de Managua; que sigue siendo liderado por el Dr. Sequeira, quien también se
desempeña como campeón de Ponseti para el programa de Nicaragua pie equino.
Este programa es posible gracias a la alianza del Club Rotario Managua-Tiscapa con el programa
Miraclefeet. Los médicos voluntarios proporcionan tratamiento a más de 100 niños de bajos
ingresos en Nicaragua cada año.

Nombre
Miracle feet

Descripción
Tratamiento
especial pie
equino

Beneficiarios
476

Monto
US$ 126,000

Lugar
Managua
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Club Interact Managua-Tiscapa
El Club Interact Colegio Americano Nicaragüense Managua-Tiscapa, durante el periodo Rotario
2015-2016, ha venido realizando una serie de actividades de recaudación de fondos para sus
proyectos benéficos, la mayoría de ellos se han realizado en el Colegio Americano Nicaragüense,
entre las actividades han realizado; juegos, merienda de intercambio, bazar, ruletas, entre otros.
Los proyectos a beneficiar son: Programa de prevención de la Ceguera Infantil y Escuela Pan y
Amor.

Nombre
Bazar

Ruletas y otros

Descripción
Recaudación
para Prevención
de la Ceguera
Para escuela
Pan y Amor

Beneficiarios
Niños del
hospital la
mascota
Niños(as)
Escuela Pan y
Amor

Monto
US$ 850.00

Lugar
Managua

US$ 1,000.00

Managua
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Club Rotaract Managua-Tiscapa
El CR. Managua Tiscapa ha procedido en su nuevo año rotario a la reestructuración del Club
Rotaract Managua -Tiscapa, dado que los miembros anteriores llegaron a los 30, actualmente los
nuevos miembros están realizando proyectos de recaudación de fondos de educación y salud.
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Actividades de Compañerismo Rotario 2015-2016/ CR. Managua-Tiscapa
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Instituto Rotario Zona 21-A- Cancún
En Noviembre de 2015 la EGD Rosa Marina Zelaya, miembro de nuestro CR de. Managua Tiscapa
participó en el Instituto Rotario de la Zona 21 A. En la foto los participantes de nuestro Distrito
Rotario 4240: EGD, futuros Gobernadores, Rotarios y damas rotarianas con el actual Presidente
de RI Ravi Ravindran y el Ex Presidente de RI Frank Devlyn.
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Participación del CR. Managua-Tiscapa en varias varias actividades:
1. Intercitadina Estelí (De los clubes rotarios del norte), Jorge, Luis Adolfo Celia rosa marina)

2. Intercitadina Managua( para beneficio del Ryla), Claudia, Jorge y Rosa Marina, Nathalyd.

3. Convención nacional, Jorge y Claudia
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4. ILR (instituto de
Nicaragua)

5.
6.
7.
8.
9.
10.

liderazgo

Rotario

Participación en las diferentes reuniones de Coopres
Realización de asambleas ordinarias y extraordinarias del club
Organización de paseos familiares
Organización de cenas hogareñas mensuales y celebración de cumpleaños
Visitas de Rotarios de otros clubes de Centro America y USA.
Alianzas estratégicas con otros Clubes Rotarios.
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Global Grands y Proyectos Propios del CR. Managua-Tiscapa
No.

Nombre

1

2

3
4
5
6
7

Descripción

Beneficiarios

Monto

Lugar

Estado

Equipamiento
Equipos médicos 5 mil personas
Clínica
Villa para la Clínica
directas, 3 mil
Guadalupe
personas
indirectas
Agua y Saneamiento Pozos, letrinas y 15
mil
Bilwaskarma
filtros, para 10 personas
comunidades de
Waspam,
Rio
Coco
Operación Sonrisa
Operación Labios 3800 niños
leporinos
Aproquem
Niños quemados

US$ 136,000

Managua

Aprobado

US$ 317,886

Waspam

Aprobado

US$ 107,403

Managua

Aprobado

US$ 35,121

Managua

Preliminar

Child Nourishemt Nutrición
Program
Water for Waslala
Agua
potable
Cerro zinica
Sabalos
Equipamiento
medico

US$ 130,000

Nicaragua

Preliminar

US$ 70, 000

WaslalaMatagalpa
Boca
de
Sabalos-Rio
San Juan
Hospital La
Mascota

Pre-aprobado

US$ 105,000

Preliminar

8

Programa de
Prevención de la
Ceguera Infantil

Consultas y
cirugías
Oftalmologica

Niños(as) de
toda
Nicaragua

US$ 3,065,000

Cifras
actualizadas

9

Entrega de
Glucometros y
cintas reactivas

Donación anual
de Glucometros
y cintas para
niños(as)
diabéticos

Niños(as) de
toda
Nicaragua

US$ 140,000

Hospital La
Mascota

Cifras
actualizadas

10

Proyecto “Una
dulce Causa”

Donación ropa y
juguetes

Comedor
infantil,
hospital,
orfanato

US$ 2,700.00

Bilwi,
Puerto
Cabezas

Realizado

11

Proyecto
“Tambores y yoga”

Para compra de
lentes Programa
Prevención del a
Ceguera

Niños del
hospital La
Mascota del
P. Prevenció

US$ 5,000

Managua

Realizado

12

Proyecto “María
Inmaculada”

Remodelación
aulas de clases

375

US$ 10,000

Managua

Realizado

Proyectos de Servicios Comunitarios
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Proyecto “María
Inmaculada”

Remodelación
aulas de clases

375

US$ 10,000

Managua

Realizado

14

Proyecto “Vega
Baja”

Capacitación
mujeres
emprendedoras

9

US$ 5,130.00

Carazo

Realizado

15

Proyecto Miracle
feet

Tratamiento
especial pie
equino

476

US$ 126,000

Managua

Realizado

Total

US$
4,139,240.00

*Nota:
Se comenzara la formulación de un nuevo Global Grant, que es la creación de paneles solares para
Casas y escuelas rurales, de comunidades remotas del país, aún se desconoce la cantidad de
dinero a ejecutarse, pero este Global se realizara en alianza Estratégica con el Club Rotario, Los
Gatos Morning, de San Francisco California.

