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 Este 2020, está por terminar, todos deseamos que
termine cuanto antes por todas las situaciones que
han acontecido a nivel mundial.

 En Nicaragua hemos tenido pandemia, huracanes,
crisis económica y otras muchas situaciones que han
dificultado el desarrollo de nuestro trabajo, pero sin
embargo, aquí seguimos con energía siempre para
enfrentar todo lo que venga con el fin siempre de
dar a nuestros niños y sus familias la mejor atención.

 La crisis económica ha hecho que algunos de los
nuestros compañeros de equipo nos tengan que
abandonar y que algunos pacientes hayan tenido
que abandonar sus terapias y eso no duele pero
sabemos que vendrán momentos mejores y gracias
a todos los patrocinadores, donantes y personas que
nos apoyan cada día seguiremos trabajando por una
inclusión plena.

William Ashman 

Fundador 



 Durante cinco meses se suspendió este
servicio, ofreciendo atención en línea, pero
debido a las dificultades de comunicación de
nuestro país y nuestras familias, se decidió
reabrir el servicio por la necesidad de
terapia de nuestros pacientes.

 Nuestro área de fisioterapia realizó cambios
en los mecanismos de atención, atendiendo
solo niño a la vez.

 Estudiantes de la universidad autónoma de
Managua asistieron a prestar sus horas
prácticas, guardando de igual manera las
precauciones sanitarias.



 Desde el mes de septiembre se reabrieron las puertas de nuestro centro para seguir ofreciendo
atención presencial pero siguiendo todos los protocolos necesario para evitar la propagación del
COVID- 19.

 Se eliminaron las terapias grupales, actualmente todas nuestras terapias son individuales, con uso
de mascarillas, desinfección y toma de temperatura.



 Pasamos por una crisis económica que hizo
reducir algunos de los servicios como este.

 Pero finalmente pudimos reactivarlos con el
apoyo de las terapeutas y de los padres de
familia que dan un aporte económico por
cada sesión.

 Este aporte solo lo dan aquellos padres que
pueden hacerlo, pero el servicio se brinda a
cualquier niño que lo necesite.

 El aporte económica que se les solicita es de
un equivalente a $3 mientras que en la
ciudad de Managua una sesión igual tiene un
costo de más de $30 (en Granada no existe el
servicio).



 Desde el mes de mayo se llevó a
cabo un curso en línea para
padres y madres de niños con
trastorno del espectro autista con
el apoyo del Centro Cultural de
España en Nicaragua.

 El tema central era el uso de arte
en el trabajo con niños con TEA.

 Los participantes realizaron las
actividades prácticas con sus
hijos en casa.



 Recibimos interesantes
charlas de profesionales
europeos como Raul Planas
e Irene Arescu, que nos
hablaron sobre
musicoterapia y arteterapia
respectivamente.



 Todo el curso se realizó en línea, desde sus casas, trabajando directamente con sus hijos,
excepto la clausura en que acudieron a nuestro centro para la realización de un mural
grupal y la entrega de diplomas. El titulo del mural era SI SE PUEDE, haciendo ver como
el trabajo de arte con autismo si es posible y exitoso.



 Aunque nuestro servicio de terapia ocupacional para jóvenes ha tenido que verse reducido
debido a la crisis económica, algunos de nuestros jóvenes todavía trabajan en nuestro huerto
cada día. Nuestros tomates, melones, frijoles siguen creciendo. Gracias a Lidia Teixidor y a
otros voluntarios que han apoyado este proyecto.



 Hemos realizado en estos últimos meses mercaditos ecológicos para recaudar fondos
para nuestro centro. Se vendieron plantas, semillas, bolsos de Lime Totes (siempre
apoyándonos) y desayunos.



 Además de los mercaditos ecológicos hemos tenido las siguientes actividades para recaudar 
fondos:

 Zumbaton en Diriomo

 Blue trail: tour en grupos reducidos en una finca de Granada 

 Noches de cena y teatro con corazón. 

 Estos eventos fueron patrocinador por Nectar, Monisa, COE Consultores, Farmacia Ruiz, 
La Hacienda y Plan Be. 

 Además, de para recuadar fondos estas actividades sirven para concientizar a la comunidad 
de los derechos de las personas con discapacidad. 

 Todas estas actividades siguen protocolos de prevención del COVID- 19. 



Gracias a todos los

patrocinadores por

su apoyo.



 Nuestro gabinete especializado GATEA, continúa haciendo un excelente trabajo para los
pacientes y para sus familias. Se han impartido talleres para padres sobre huerto y masajes. En
el trabajo directo con los pacientes, el aula multisensorial sigue siendo el mejor recurso junto
con los talleres de arte. Estos collages han sido todos realizado por niños con TEA.



 Nuestro gabinete especializado GATEA, continúa haciendo un excelente trabajo para los
pacientes y para sus familias. Se han impartido talleres para padres sobre huerto y masajes.



 Durante el mes de diciembre se ofreció a 25 maestros de diferentes escuelas un curso sobre
adecuaciones curriculares y alumnos con necesidades educativas especiales. Corazón
Contento tiene un firme compromiso de apoyo a todas las instituciones educativas en pro de la
inclusión educativa.



 Debido a la pandemia el voluntariado extranjero no se podrá reabrir hasta que la situación a
nivel mundial mejore, sin embargo, si hemos contado con unos excelentes voluntarios
jóvenes.

 Es fundamental que la juventud valore y entienda el voluntariado como una forma de ofrecer
su tiempo al mismo tiempo que aprenden sobre discapacidad.

 Gracias Catalina, Horacio, David, Fernanda, Carina y todos los demás que nos han apoyado.



 Como despedida, no pudimos realizar la fiesta que año en año hacemos, pero si organizamos
grupos para que todos los niños recibieran su regalo de Santa. Gracias a todos los que
aportaron para la compra de juguetes.
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 Sacuanjoche Textil

 UNICA

 COE consultores

 CaféVilla Rei

 Fuprosomunic

 Patio del Malinche
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 Y todas esas 
personas que ha 
nivel individual han 
hecho sus 
donaciones durante 
este año.  


