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SITUACION ACTUAL
Es difícil expresar nuestras emociones o sensaciones actuales. El COVID19 al igual que
en el resto del mundo ha venido a desestabilizar tanto los ámbitos sociales y
económicos como los emocionales de nuestras familias y nuestros beneficiarios. 
 Esperamos salir de esto unidos y más reforzados. 
Nicaragua estaba saliendo de una crisis y viene a caer en otra pero desde nuestra
organización hemos decidido tomar las medidas necesarias para seguir ofreciendo la
atención que nuestros beneficiarios necesitan de diferentes maneras. En estos tres
primeros meses del año 2020, hemos alcanzado metas y aunque hemos tenido que
transformarnos, seguimos en la lucha de los derechos de las personas con
discapacidad.
Estaremos siempre apoyándolos, nos necesitan, no podemos dejarlos solos y es por eso
que nuestra junta directiva ha decidido que, a pesar del cierre físico de las instalaciones,
se seguirá ofreciendo atención a todo el que lo necesita. Nuestras fuerzas se han unido
y no hemos dejado de luchar por nuestros objetivos.
William Ashman 
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NUESTROS NUMEROS ACTUALES SON  362 PERSONAS
BENEFICIARIAS DE NUESTROS PROYECTOS
(EXCLUYENDO A SUS FAMILIARES).  
Nuestros programas son:
 

Terapia
ocupacional

 

Estimulación del
lenguaje

 

Atención
psicológica

 

 

Fisioterapia
 

35 45 216 66
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PLANTANDO POR LA TIERRA ( 1O DE ENERO)
 

Nuestros jóvenes con discapacidad formaron parte de esta iniciativa.
Junto con otras organizaciones fueron a recoger plantas para llevarlas
a su casa y así poder promover el cultivo de huertos en el hogar.
Desde nuestro centro, como parte de las actividades de terapia
ocupacional, promovemos la autonomía e independencia de nuestros
jóvenes con discapacidad.
De esta manera preparamos a nuestros jóvenes para su futuro laboral
en diferentes áreas como jardinería, cocina, belleza, etc. Al mismo
tiempo, potenciamos su autoestima y confianza en sÍ mismos.
Y por último, concientizamos a los empresarios y la sociedad de la
existencia de la ley 763 de los derechos de las personas con
discapacidad y de la importancia de la contratación de personas con
discapacidad.
 



ZUMBA CON CORAZON (17 DE ENERO)
 

En apoyo a nuestros amigos del centro social Tío Antonio, tras
su incendio, organizamos una actividad de Zumba para
recaudar fondos.
Nuestros jóvenes elaboraron pulseras para regalar a todos los
participantes. Todos los participantes pagaron una cuota para
participar, y lo recaudado se dio íntegramente a Antonio Prieto,
director del centro social. Corazón Contento siempre está
dispuesta para colaborar con las demás organizaciones de
nuestra ciudad.
Consideramos fundamental la coordinación con las diferentes
estructuras de la ciudad para así conseguir metas conjuntas.
 



APERTURA NUEVO SERVICIO (26 DE FEBRERO)
En el mes de febrero se inaguró el nuevo servicio especializado de autismo.
Este servicio consiste en un gabinete atendido por las psicólogas Gabriela Sánchez y
Magalis Diaz y por la pedagoga Ivania Andrade que han coordinado su trabajo para
crear un espacio de diagnóstico e intervención para casos de trastornos del espectro
autista.
Esta iniciativa surgió desde el año 2019, donde se vio un incremento de nuevos casos
de este trastorno que llegaban a ser atendidos a nuestro centro.
Se trabaja la evaluación y el diagnóstico precoz y el proceso de asimilación y
comprensión de los padres de familia. Y posteriormente, se trabajan las terapias que
estos niños necesitan en cuanto a estimulación sensorial, logopedia, conducta, etc.
Además se ofrecen actividades lúdicas y se creó un aula de estimulación sensorial
para trabajar las dificultades sensoriales de estos niños.  Este tipo de espacios es
único en nuestra ciudad.
Se ofrecerán en los próximos meses capacitaciones para los padres de estos niños
para así poder orientarles en sus situaciones difíciles del día a día con el autismo.



TELETON 2020 (2 DE MARZO)

Como cada año, nuestro grupo de arte
Contentarte fue invitado al Teletón 2020 que
tuvo lugar en el Hotel Crowne Plaza de
Managua. Esta actividad es una recolecta
anual de Teletón Nicaragua. Los recursos
financieros obtenidos son destinados para el
beneficio de la niñez con discapacidad de
Nicaragua.
Nuestro grupo de arte formó parte de la gala
televisada en la televisión nacional con una
presentación artística con el título VIVIR.



TORNEO NACIONAL DE TAEKWONDO
(3 DE MARZO)
 Carolina Tercero, nuestra profesora de taekwondo y sus

alumnos participaron en el Polideportivo España en el
torneo de para-taekwondo de la Federación Nacional de
este deporte.
Dos de nuestros jóvenes obtuvieron un premio y los demás
participantes muy buenas clasificaciones.
Esta actividad viene funcionando desde hace más de tres
años y en ella se incluyen tanto a jóvenes con discapacidad
intelectual como a niños con problemas de conducta.
El bienestar y la autoestima de los participantes ha visto
una gran mejora desde que participan en esta actividad.
Romper barreras acerca de mitos y prejuicios es otra de las
metas que tenemos en Corazón Contento.
Todo se puede conseguir con esfuerzo y superación.



 

ABRIL, MES DEL AUTISMO



 

El 2 de abril, celebramos cada año el día internacional de concietización por el autismo.
Con esta celebración queremos concientizar a la comunidad de la importancia de
conocer y respetar a las personas con trastorno del espectro autista.
Este año, no pudimos realizar ninguna actividad presencial pero sí hemos realizado
actividades de concientización. Azulón, nuestro títere, se ha utilizado como mascota para
transmitir un mensaje de tolerancia e inclusión por medio de sus vídeos o cápsulas azules,
cortos vídeos explicativos sobre autismo. Además, se publicó un bonito video con
imágenes de todas nuestras familias de niñas y niños con autismo, vestidos de azul (color
representativo del autismo) en el que mostraban la felicidad y alegría, eliminando
estereotipos y prejuicios sobre el autismo.
 



Pueden ver nuestros videos en este link:
 
https://www.youtube.com/channel/UCqq-x2au5s-nRUgCIP6JuVA?view_as=subscriber
 
También se ha llevado a cabo durante todo el mes de abril una campaña de venta de bolsos con el
símbolo del autismo para recaudar fondos que ha tenido mucho éxito. 



 

 
NUESTRO CENTRO SE ADAPTA A LA EMERGENCIA ACTUAL Y SIGUE

DANDO SU ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES MANERAS POSIBLES

Comunicación con
los estudiantes

 

Planes de tratamiento
para los padres en el

hogar

Comunicación constante
con los padres



GRACIAS A LAS EMPRESAS EMPRESAS QUE
NOS SIGUEN APOYANDO SIEMPRE TANTO CON
SUS DONACIONES COMO EN LAS PRÁCTICAS
LABORALES DE NUESTROS JÓVENES .



 

GRACIAS  A TODOS LOS SOCIOS Y A TODAS
AQUELLAS PERSONAS QUE HACEN POSIBLE
ESTE PROYECTO, SEGUIREMOS LUCHANDO
POR USTEDES Y POR TODOS NUESTROS
CHICOS.  

 


