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Un año más…
Llega el mes de diciembre, mes de amor y familia, mes en el que
celebramos el haber culminado con éxito 12 meses de duro
trabajo en nuestro centro. No han sido meses fáciles, pero a pesar
de todo y gracias al apoyo de muchos hemos logrado nuestras
metas.
Seguirán viniendo momentos complicados, pero entre todos
seguiremos ofreciendo a nuestros 300 beneficiarios todos los
servicios que necesitan para hacer de su vida un proceso mas
fácil, superando barreras e impedimentos.

Toda la familia de Corazón Contento les desea una feliz
navidad y un próspero año nuevo
William Ashman

Fisioterapia
Cada día nuestros bebes atendidos
en esta área van avanzando mas en
sus procesos de desarrollo.
Gracias al trabajo profesional de los
licenciados Pablo y Ligia, cada uno
de ellos va alcanzando sus metas y
los padres se implican directamente
en dichas terapias.

Fisioterapia
• Los estudiantes de la
UNAN Managua también
forman parte importante
de
este
proceso
terapéutico año tras año.

Psicología
El trastorno autista se ha convertido en
los últimos años en uno de las principales focos
de atención de nuestro centro. Nuestros
profesionales se encargan de las terapias, de
la coordinación escolar y de la consejería
familiar
de
estos
pacientes.
Además,
buscamos
actividades
alternativas
que
beneficien a estos niños. Actividades como
equinoterapia o paseos al parque a practicar
ejercicios son muy positivas.

Terapia del lenguaje
Desde temprana edad, en Corazón Contento se
ofrecen terapias de estimulación del lenguaje.
De la misma forma, se educan a los padres de

Familia en dicha estimulación.
Consideramos fundamental, que los niños
adquieran cualquier forma de comunicación que
favorezca su inclusión.

Terapia ocupacional
Nuestros jóvenes siguen
avanzando
en
los
procesos de inserción
laboral. Algunos de ellos,
tuvieron sus practicas
laborales durante los
meses
de
octubre,
noviembre y diciembre.
Agradecemos
a
Movistar, Farmacia Ruiz,
Salon Alvarado, cafetín
Claudia y autolavado
The King, por brindarles
a nuestros jóvenes esa
experiencia
de
aprendizaje.

Productos elaborados
Pulseras de hilo, llaveros de cuero, tarjetas de papel reciclado, son algunos de los productos que
nuestros jóvenes han elaborado durante este año, con el fin de recaudar fondos para cubrir los
gastos del centro y al mismo tiempo establecer rutinas laborales en ellos con el objetivo de
insertarse en el mundo laboral.

Cafetín con corazón
Agradecemos a BPN por el apoyo a este
nuevo emprendimiento de nuestros
jóvenes donde están demostrando una
gran capacidad laboral. De esta manera,
están aprendiendo las herramientas
necesarias para un día poder trabajar
fuera de nuestro centro y así poder
colaborar en la economía familiar.
Además, promovemos con esta iniciativa,
la inserción laboral de personas con
discapacidad en la comunidad
y
creamos
actitudes
de
respeto
y
comprensión hacia ellas. Las personas
que vienen a nuestro cafetín se dan
cuenta de sus muchas cualidades.

Ocio y tiempo libre
• Gracias al apoyo de LIDIA TEIXIDOR y otras personas hemos tenido diferentes
actividades semanales de ocio que permiten a los jóvenes y niños con discapacidad
disfrutar de la naturaleza, relajarse y de esa manera controlar algunos de los síntomas
o problemas físicos que presentan.

Lime Totes
Lidia Teixidor y Melanie Reimer apoyan estas actividades de ocio y tiempo libre. Elaboran bonitas
mochilas de tela a mano y nos apoyan con parte de los beneficios de sus ventas en estas
actividades.

Taekwondo
La inserción de las personas con discapacidad en la cultura y el deporte es un pilar fundamental
de nuestro proyecto. Nuestros deportistas cada día van mejorando en la técnica y participan en
competencias y actividades a nivel nacional. Recordemos que este es un grupo mixto, es decir,
no exclusivo de personas con discapacidad. De esta forma, otros niños aprenden a convivir y
respetar a las personas con discapacidad.

Contentarte
Contentarte, nuestro proyecto de
arte inclusivo ha tenido en el mes
de diciembre su tercer estreno
teatral, el musical EL REY LEON,
presentado en Selina Granada y en
Plaza Santa Ana, Nandaime. Con el
apoyo del Centro Cultural de
España
en
Nicaragua,
este
proyecto avanza y enseña a la
población que discapacidad y arte
pueden unirse en un bello resultado
artístico.

Contentarte
Dentro del marco de este proyecto de arte, durante el mes
de diciembre se ha podido visitar en nuestro centro la
exposición SE TOCA, NO SE VE, orientada a promover el
arte, no solo de manera visual, sino táctil. De esta manera
queremos hacer comprender a las personas la importancia
de valorar lo no visual, como parte fundamental de la
vida, para que comprendan las dificultades y limitaciones
que las personas con discapacidades sensoriales pueden
vivir en su dia a dia.

Feria Disca+
Con motivo del día internacional de la discapacidad, el sábado 7 de diciembre celebramos una
feria en Selina Granada donde vendimos los productos que nuestros jóvenes elaboran y además,
organizamos el cuarto foro de inserción laboral donde reunimos a algunos de los empresarios
que nos han venido apoyando para tomar decisiones acerca de la inserción de nuestros jóvenes
en el ámbito laboral.

Navidad
Como cada año, celebramos nuestra fiesta de navidad. Este año, las dificultades económicas hicieron
mas difícil esta celebración pero gracias al apoyo comunitario se realizaron dos zumbatones uno con
el grupo Basketrunners en Granada y otro en Nandaime que contribuyeron a recaudar fondos para
que todos nuestros beneficiarios disfrutaran de nuestra fiesta navideña. Centro Social Tío Antonio, María
Auxiliadora Fajardo y Sacuanjoche textil también contribuyeron a esta celebración.

https://www.youtube.com/watch?v=7f4u1fcf3FQ&t=7s&fbclid=IwAR0LwJs25bVEAxbCZj_XsMF5ZOdqdm
WQFEmIkOv9Nqfd5hPlrmlfsbmAVAY&app=desktop

La fortaleza esta en
nuestras diferencias
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
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