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 Este 2018 ha sido un año difícil para nuestra institución, las
situaciones políticas y sociales del país, han venido afectando
el funcionamiento de nuestro centro. Sin embargo, hemos
luchado por continuar con nuestro trabajo y hemos
conseguido mantener los servicios que ofrecemos para
beneficio de todos los niños y jóvenes con discapacidad. Lo
mas importante para nosotros siempre ha sido y son ellos y
seguiremos trabajando por ellos.

 Esperamos que los apoyo de los donantes continúen en estos
momentos tan difíciles que estamos atravesando, ya que sin
ellos, nuestro trabajo no es posible.



DATOS ACTUALES DE ATENCIONES EN 

NUESTRO CENTRO 

Area de 

estimulación 

temprana

Area de 

psicología 

Area de 

estimulación del 

lenguaje 

Area de terapia

ocupacional

80 215 76 35



ÁREA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA

 Actualmente nuestros fisioterapeutas atienden a 80 bebes con algún tipo de 

discapacidad física o retraso en su desarrollo. Hemos tenido muchos avances en 

los tratamientos y hemos realizado atenciones y terapias especificas con bebes 
prematuros y bebes con microcefalia por Zika. 

 Además se atienden bebes con parálisis cerebral, síndrome Down, hidrocefalia, 

etc…

 Los padres de estos bebes se han ido incluyendo en las terapias lo que mejora los 

tratamientos. 

 Se ha mantenido durante todo este año una excelente coordinación con 

hospitales, centros de salud locales y Cruz Roja lo que ha beneficiado el servicio 

en general. 





AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 Los 35 jóvenes de este área continúan con sus trabajos y su inserción social. 
Hemos venido trabajando todo este año en realizar actividades en la 
comunidad para concientizar acerca de los derechos de las personas con 
discapacidad.

 El programa de inserción laboral ha ayudado a nuestros jóvenes a integrarse 
en diferentes establecimientos. 

 Se ha realizado un acuerdo con un lavado de carros donde tres de nuestros 
jóvenes  están aprendiendo el oficio. 

 Otros tres de nuestros jóvenes están siendo formados en jardinería y  otros 4 
están atendiendo nuestro cafetín cada día. 





 Nuestro jóvenes han realizado un gran esfuerzo en sacar adelante nuestro CAFETIN 

CON CORAZON, que ofrece bebidas y repostería a las personas que nos visitan. De 

esta manera, se impulsa su independencia y autonomía. 



 Otros de los emprendimientos de nuestros jóvenes es la elaboración artesanal de CHILE 
para vender, el cual esta teniendo mucho éxito!! Y elaboración de bonitas pulseras 

artesanales. 



ÁREA DE PSICOLOGÍA Y ESTIMULACIÓN DEL 

LENGUAJE 

 Actualmente se están atendiendo a 250 niños con algún tipo de problema: 

 Problema de aprendizaje

 Problema emocional

 Trastorno del desarrollo

 Trastorno autista

 Trastorno del lenguaje

Este área es muy importante y ha supuesto un gran avance en la comunidad, ya que los servicios

públicos de salud no pueden cubrir esta alta demanda de problemas infanto juveniles.

Se reciben niños y jóvenes derivados de diferentes colegios e instituciones que confían en

nuestros servicios.



TALLER DE ARTE 

 Nuestro proyecto de arte, CONTENTARTE, incluye a 30 jóvenes y niños de los cuales el

50% presenta algún tipo de discapacidad, desde hace 6 meses vienen trabajando en

un montaje de una obra de teatro que ya se ha presentado en cuatro ocasiones

diferentes. El publico tras ver la obra reconoce la importancia de la inclusión y la

capacidad de las personas con discapacidad para expresarse por medio del arte.



EQUINOTERAPIA Y TAEKWONDO  

 Lidia Teixidor, voluntaria y Pablo Torres,

fisioterapeuta continúan con este proyecto

de equinoterapia, que desde hace mas de

un año viene trabajando con algunos de

nuestros jóvenes con discapacidad física.

Los avances en su desarrollo físico son muy

notables y los jóvenes disfrutan cada día de

sus clases con sus amigos los caballos.

 En el caso del taekwondo, jóvenes con
discapacidad se integran con estos jóvenes

en esta disciplina deportiva.



VISITAS DE COLEGIOS 

 Algunos grupos de estudiantes
de colegios de secundaria de la

ciudad nos han visitado en este

año realizando actividades de

intercambio con estos jóvenes.

Promovemos así la integración

social de las personas con

discapacidad.



RECAUDACIÓN

DE FONDOS

 Debido a la difícil situación debemos de

seguir buscando personas y empresas

que nos apoyen. En el mes de octubre

se realizó un evento benéfico en un

lavado de carros. Todo lo recaudado
fue donado a nuestro centro. Nuestro

chicos estuvieron apoyando en el

lavado de los vehículos.



 Necesitamos del apoyo de todos para poder continuar ofreciendo nuestros servicios y 

mejorando cada día la calidad de vida de las personas con discapacidad. Con tu 

apoyo es posible!! GRACIAS A TODOS POR SU APOYO 


