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Presentación
La situación política en Nicaragua ha venido afectando a nuestra economía desde el año
pasado. Sin embargo, nuestro centro sigue luchando por ofrecer los servicios y las atenciones
que nuestros bebes, niños y jóvenes con discapacidad necesitan.
Agradecemos el apoyo de todos los que en este primer semestre del año, y en el pasado, nos
han brindado de alguna forma apoyo. Sin ustedes este proyecto no podría seguir adelante.
Es importante saber que todavía hay muchos que necesitan de nuestro servicio pero que no
podemos atender debido a la falta de recursos.
Cada dia seguimos buscando nuevos apoyos para hacer posible una expansión de nuestros
servicios y que ningún niño o joven con discapacidad quede sin ser atendido.
Un saludo

William Ashman
Fundador
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Fisioterapia
 Ligia y Pablo, nuestros fisioterapeutas
siguen trabajando cada dia de la
mano con nuestros padres de familia
para enseñarles las técnicas necesarias
para trabajar con sus hijos en el hogar.
 Se ha establecido un acuerdo con la
Cruz Roja Nicaragüense. Estamos
recibiendo de su parte charlas para los
padres de los niños que sufren
microcefalia a causa del virus del Zika
que
hace
varios
años
afecto
fuertemente nuestro país

Fisioterapia
 Nuestros fisioterapeutas también
tienen
un
acuerdo
de
colaboración con la UNAN
Managua,
universidad
que
envía
a
estudiantes
de
fisioterapia
a
realizar
sus
practicas en nuestro centro.

 Realizaron un excelente trabajo
y mantuvieron muy buenas
relaciones con nuestros padres
de familia.
 Nos
gusta
ayudar
a
los
profesionales a formarse para
poder ayudar en el futuro.

Psicología
 El área de psicología sigue siendo el mas
demandado de nuestros servicios. Hacemos
grandes esfuerzos por atender a todos aquellos
niños y niñas que lo necesitan por presentar
diversos problemas: problemas de aprendizaje,
problemas
de
lenguaje,
problemas
de
conducta, problemas emocionales…
 Nuestros psicólogos siempre intentan ofrecer y
personalizar las terapias a cada paciente.
 Desde nuestro centro nos estamos enfocando
mucho en el servicio de atención a niños y niñas
con autismo y en el trabajo con sus familias. Es
por eso que celebramos la Pasarela por el
autismo 2019 en el mes de abril, en
conmemoración al día internacional del
autismo. Modelos profesionales desfilaron por la
pasarela con nuestros niños con autismo o
problemas de conducta. Todos vestidos de azul,
color representativo del autismo.

Psicologia
 Porque
el
azul
es
el
representativo del autismo?

color

El color azul representa "la tempestad
del mar y la calma del cielo", en
referencia directa a los cambios bruscos
de la ansiedad a la relajación que sufren
las personas con este trastorno.

Terapia ocupacional
 Nuestros jóvenes de terapia ocupacional siguen formándose cada dia en diferentes
habilidades para poder acceder al mundo laboral. En estos meses se han dedicado a la
jardinería y la cocina. También han recibido durante un mes capacitación para
elaboración y venta de cactus.

Terapia ocupacional
 Cada año damos la bienvenida al verano con una salida a la playa con todos nuestros jóvenes.

Equinoterapia

 Este programa sigue teniendo muchos resultados
positivos tanto en nuestros participantes con
discapacidad física como en nuestros niños con
autismo.
 Sin embargo, urge la necesidad de conseguir
donaciones de cascos para los participantes y de
comida para nuestros caballos.

Contentarte
 Comenzamos en el mes de junio con la nueva edición de Contentarte, un proyecto que ha unido a
jóvenes con y sin discapacidad en un lindo grupo y que sigue demostrando a todos las capacidades
artísticas de nuestros jóvenes con discapacidad. Nuestra presentación de Sueños, basada en Alicia
en el país de las maravillas, fue un éxito en el mes de marzo en el festival nacional de teatro de la
Universidad Centroamericana Managua 2019. además hubo otra presentación de la obra en la
ciudad de Granada que también fue un éxito.

Celebraciones
 Le damos mucha importancia a las celebraciones del día del niño y del día de la madre, ya
que consideramos que son eventos donde nuestras familias disfruten y se unen.
 También en este semestre hemos celebrado el día internacional del Síndrome Down y el día
internacional de la parálisis cerebral, para concietizar a la gente acerca de estas situaciones.

Taekwondo
 Nuestra estudiante con síndrome de Down, Milagros Huerta, participo en su primera competencia
oficial de taekwondo.
 Este programa cuenta con algunos jóvenes con discapacidad y algunos niños con problemas de
conducta.

Donaciones y voluntariado
 Agradecemos a todos aquellos que en estos meses han realizado donaciones a nuestro centro.
Cualquier donación es bienvenida ya sea de manera económica o en forma de productos o
alimentos, todas las donaciones son utilizadas para la mejora de nuestros servicios y del bienestar de
nuestros beneficiarios. También agradecemos a todos aquellos voluntarios que dedican su tiempo a
apoyarnos. Ellos son parte fundamental de este centro . Emma y Lola, actuales voluntarias, están
haciendo un excelente trabajo. Laura Stockton, Norman y Gisela están apoyando en el programa
de nutrición.

Necesidades futuras
 Actualmente, urgen las siguientes necesidades para el funcionamiento de
nuestro centro:
 Material educativo

 Donaciones a nuestro programa de nutrición
 Material sanitario, principalmente pampers o pañales de adulto
 Ropa y juguetes
 Sillas de ruedas
 Recuerde que cualquier donación es bienvenida, nada es poco, ayuda hoy
mismo.

GRACIAS
 GRACIAS A TODOS AQUELLOS QUE HACEN POSIBLE TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES CON SU APOYO.
SIN USTEDES TODO ESTE GRAN PROYECTO NO SERIA POSIBLE
 Gracias por su atención, le invitamos a echar un vistazo a nuestra renovada pagina web
www.corazoncontentogranada.org Y a no perderse nada de lo que hacemos en nuestro
Facebook:
 Centro Integral de desarrollo Corazón Contento

