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INTRODUCCION

Un año más comenzamos con muchas energias positivas. Han sido
meses muy complicados, de cancelación de servicios, trabajo en
línea y dificultades económicas. 

Sin embargo, en CID Corazón Contento siempre estamos
dispuestos a trabajar y a esforzarnos por nuestros niños. 

Volvimos a la atención normalizada en septiembre de 2020, bajo
todos los protocolos biosanitarios y eso permitió que muchos niños
pudieran retomar una de sus rutinas más importantes como eran
las terapias. 

La situación de alarma sanitaria mundial continúa pero siempre
estaremos brindando atención a nuesteos niños con discapacidad.
Porque la pandemia no puede detener nuestros servicios, solo
debemos readaptarnos a la nueva situación. la discapacidad
siempre está y siempre necesita de atención. 

Nuestras metas se seguirán cumpliendo gracias al apoyo de todos
esos donantes y personas que hacen que este centro siga teniendo
el corazón contento. 

W.Ashman 



Este área ha realizado muchas
adaptaciones en la atención
diaria de nuestros bebes. Al ser
una atención física directa era
necesario establecer nuevos
protocolos y eso hicimos.

Se han cancelado las atenciones
grupales para asegurar la salud
de nuestros bebés y de nuestro
personal.

Sin embargo, nuestros
fisioterapeutas disfrutan y se
esfuerzan por transmitir amor y
herramientas a las familias para
trabajar en sus hogares y de esa
manera lograr avances en el
desarrollo de los niños
atendidos. 

ESTIMULACIÓN
TEMPRANA



Cada día recibimos más casos en este área. Más del 60% de nuestros
niños atendidos, son atendidos en este área. 

Casos de problemas de aprendizaje, emocionales, falta de atención,
problemas familiares o diversos trastornos son los más atendidos
actualmente. 

Es necesario un fuerte trabajo con las familias, ya que la influencia
de los problemas familiares en las conductas y el desarrollo del niño
es máxima. En estos meses, nos hemos enfocado en un trabajo
conjunto con el CEPREV trabajando con metodologías enfocoadas en
terminar con el machismo. 

PSICOLOGÍA



La terapia del lenguaje tuvo que ser suspendida también debido a la
pandemia por el riesgo de contagios pero se buscaron todas las
medidas necesarias para volver a continuar con ella. 

Las licenciadas Melisa, Nohelia y Auxiliadora hacen un excelente
trabajo con todos aquellos niños que tienen dificultades para
comunicarse verbalmente. 

Permitir a un niño comunicarse es un gran logro que nos hace sentir
orgullosos de nuestro trabajo y que facilita el desarrollo futuro del
niño. 

TERAPIA DEL
LENGUAJE 



Los casos de trastorno del
espectro autista siguen
aumentando en nuestro centro
y son cada vez más los padres
que solicitan apoyo para ellos
trás una elaboración de un
diagnóstico como este. 

Los padres agradecen recibir
consejos y apoyo para la
convivencia diaria con sus hijos
con TEA. No es fácil pero si es
posible. Solo es necesario
comprender los síntomas y las
reacciones de los niños para
poder adecuarnos mejor a
ellos. 

La inclusión escolar es un
punto fundamental que se
viene trabajando en estos
casos y se han impartido
capacitaciones en diversos
colegios acerca de
adecuaciones curriculares. 

 GABINETE DE
ATENCIÓN 
AL TEA



INCLUSION
ESCOLAR  

Nuestros psicólogos
acuden a centros
escolares con el fin de
ofrecer a los maestros
estrategias necesarias
para abordar la
educación de niños con
discapacidad. 

Es un proceso largo pero
que va dando sus frutos
con el esfuerzo y amor
de cada maestro. 

La inclusión educativa
sigfue siendo uno de los
pilares básicos de
nuestros trabajo. 



PROYECTO DE
ARTE  

Por quinto año
consecutivo iniciamos
Contentarte, un taller
inclusivo de arte para
niños.

El 50 % de los niños
participantes presentan
algún tipo de
discapacidad.

El arte es una via de
expresión de emociones y
control de conducta en los
niños. 



EVENTOS
BENÉFICOS   

Noches de cena
y teatro:
monólogos y
cena para los
invitados con
inclusión de
personas con
discapacidad.

Teleton: evento
benéfico a nivel
nacional con
artistas famosos
donde nuestros
niños con autismo
presentaron un
baile moderno. 



EVENTOS
BENÉFICOS   

Feria de venta de AZULITO. Muñecos elaborados a mano por
mamas de niños con TEA.  



EVENTOS
BENÉFICOS   

Carrera 5k y 10k : Blue Trail, el color azul representa el
autismo (como el mar, a veces calmo o a veces movido). 

100 corredores asistieron al evento y más de 30
patrocinadores nos apoyaron. 
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Gracias a todas las
personas y empresas
que han apoyado de
alguna forma nuestro
trabajo. 

Sin ellos, nada de lo que
hacemos sería posible. 

Esperamos poder seguir
contando con su apoyo y
lograr nuevas alianzas
para que nuestra labor
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