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 Mi nombre es Ivania Andrade, Soy  Licenciada en Pedagogía con mención en Educación 

Especial tengo 10 años de trabajar en “Corazón Contento”;  para mí ha sido una 

experiencia enriquecedora, recuerdo que cuando me dijeron del trabajo me sentí 

entusiasmada pero al mismo tiempo miraba un reto y era de viajar ya que soy de 

Managua;  y me decía: “viajar diario, va a ser extenuante; ” pero por suerte minimicé 

eso;  la plaza se me otorgó y fue allí el inicio de todo un  largo camino,  de mucho 

aprendizaje; ya que te das cuenta de que trabajar con jóvenes con Discapacidad en el 

área de Terapia Ocupacional que ha sido mi  trabajo durante estos años; aprendes 

mucho de ellos, los llegas a ver como parte tuya; y afirmo:  somos una gran familia en 

“Corazón Contento” ;  el trabajo ha sido arduo, encontrar una actividades ocupacional  

para estos chicos fue difícil porque al principio hacíamos de todo un poco, se les impartía 

costura, bisutería, pero no teníamos claro un taller para con ellos. Hasta que llegó el día 

que tuvimos asesoramiento por parte de una Institución española  que trabaja también 

con jóvenes con discapacidad;  y recibimos un taller de papel reciclado, y comenzamos 

a elaborar productos de papel reciclado, imanes, llaveros y adornos de pared, hemos 

recibido el apoyo de toda Granada, los hoteles y restaurantes  han sido un gran apoyo 

para la venta de nuestros productos en los últimos años. 

Así hemos venido evolucionando, para mí ha sido un placer, un honor trabajar para 

Corazón Contento porque aquí  he sentido la esencia de  lo noble que son estos jóvenes; 

la lucha con la que se han enfrentado estas familias, para sacar a sus hijos,   el rechazo 
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de la sociedad  no ha sido una barrera para que sigan adelante;  el comprender a las 

familias y la buena comunicación han sido las clave para que ellos tengan la confianza 

de enviar a sus hijos a nuestro centro.  

Cabe mencionar que uno de los objetivos que nos hemos propuesto en Terapia 

Ocupacional; es insertarlos laboralmente y esperamos que algún día ellos puedan 

encontrar oportunidades como todo ser humano las desea.    

Han sido años de experiencia enriquecedora y siento especial aprecio por todos mis 

alumnos; ahora con la ayuda de Dios seguiremos adelante dando lo mejor de MI!!! 


