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INTRODUCCION
Tras unos meses de duro trabajo, concluimos el mes de agosto con mucho orgullo y satisfacción. La
semana de la discapacidad 2019 superó nuestras expectativas y el apoyo de la población fue
increíble.

Las diferentes actividades durante esta semana tuvieron una masiva asistencia de público y la
carrera Corazón Contento, volvió a ser un año mas un evento deportivo y social reconocido a nivel
nacional.
Mas de 400 personas corrieron por la integración, corrieron por nuestras personas con
discapacidad, corrieron con el corazón contento!!
Esto nos da fuerza y energía para seguir trabajando cada día por ofrecerle a todos nuestros
beneficiarios los mejores servicios y a seguir luchando por una sociedad igualitaria.
William Ashman

Fundador

FISIOTERAPIA
Nuestro área de fisioterapia continua trabajando
día a día por ofrecer a nuestros bebes y niños
tratamientos que mejoren su estado físico. En
algunos casos, incluso a alcanzar metas
inesperadas como la marcha o el desplazamiento
por si mismos.

En este mes, Ángel Guadamuz, con parálisis
cerebral, uno de nuestros mas antiguos pacientes,
obtuvo una nueva silla de ruedas, que le dará
mayor libertad de movimientos.
Agradecemos a todas las personas y
organizaciones que nos apoyan con donaciones
para este área.

Bebé con retraso en el desarrollo durante su terapia

FISIOTERAPIA
En el mes de julio, se incluyo una
actividad de equinoterapia para
los pacientes de este área. Fue
algo maravilloso ver como los
niños con parálisis cerebral
responden positivamente a este
tipo de tratamientos.

Luis Manuel en su terapia
a caballo con su fisioterapeuta

PSICOLOGIA
Seguimos creciendo en la atención a niños y niñas con trastornos del espectro autista.

Venimos elaborando planes terapéuticos centrados en la sensorialidad, el arte y la música.

Niños con trastorno del espectro autista y otros problemas de
conducta en diferentes terapias sensoriales

PSICOLOGIA
Además, desde hace 3 meses se ha iniciado un ciclo de talleres sobre autismo para padres, que ha
creado un grupo de padres y madres unido y de intercambio de experiencias.

Desde Corazón Contento consideramos fundamental el trabajo con los padres de niños con trastorno
del espectro autista, tanto en el proceso de aceptación como en el proceso terapéutico.

Imágenes del taller sobre autismo para padres

TERAPIA OCUPACIONAL
Nuestros jóvenes de terapia ocupacional vienen llevando a cabo nuevos emprendimientos para su
inserción laboral. Continúan trabajando con cuero, fabricando bonitos llaveros, aprendiendo técnicas de
jardinería y en este ultimo mes están siendo capacitados en la fabricación de vinos y vinagres y en la
elaboración de pulseras de hilo.

Jóvenes del taller de terapia ocupacional aprendiendo elaborar
pulseras a la izquierda, los jóvenes mostrando sus pulseras en parque
Central de Granada

EQUINOTERAPIA
Nuestros martes de equinoterapia
cada día nos sorprenden mas.
Nuestros jóvenes con parálisis
cerebral han avanzado mucho en sus
movimientos y en su control posturas
encima del caballo.
Ya hemos nombrado que en el mes
de julio se hizo un grupo especial de
niños para esta actividad.
Agradecemos a Lime Totes, por las
donaciones realizadas por la venta
de sus bolsos para mantener este
programa.

Alondra en su terapia a caballo, realizando ejercicios de control postural

VOLUNTARIADO
Tanto voluntarios nacionales como extranjeros
dedican su tiempo y conocimientos a nuestro
centro. Agradecemos a todos ellos su esfuerzo y
dedicación. El voluntariado es una parte
fundamental de nuestro proyecto.

Emma, voluntaria con los jóvenes de terapia ocupacional

CORAZÓN CONTENTO
SIN FRONTERAS
Desde
ESPAÑA,
la
organización
Musicoterapia Garraf, realizó un ciclo de
sesiones de musicoterapia con padres e hijos
para recaudar fondos para nuestro centro.

La venta de nuestras botellas de agua ha
llegado a lugares como Méjico e Indonesia.
Todo lo recaudado de esta venta es para
beneficio de nuestros servicios.

SEMANA DE LA
DISCAPACIDAD 2019
Por sexto año consecutivo celebramos esta semana en conmemoración del día nacional de la
discapacidad, 25 de agosto.
El objetivo de esta celebración es la concientización de la población acerca de los derechos de las
personas con discapacidad.
En total hubo una participación de mas de 800 personas en todas las actividades organizadas,
todo un éxito.

FESTIVAL CONCIENTIZARTE
Durante dos días, celebramos presentaciones
artísticas en 5 puntos diferentes de la ciudad.
Cada punto explicaba a los participantes
alguna discapacidad además de ofrecer
presentaciones artísticas tanto de nuestros
participantes como de grupos y artistas
externos que nos acompañaron. Gracias a los
propietarios de los locales que permitieron que
este festival tuviera lugar: La Hacienda, Bellas
Artes, Selina Granada y ECO y especial
agradecimiento al apoyo del Centro Cultural
de España en Nicaragua por el financiamiento
de nuestro proyecto de arte.
Presentación artística
del festival en Hotel
Selina

Diferentes presentaciones artísticas del festival, de izquierda a
derecha, en Eco, La Hacienda y Bellas Artes.

CARRERA CORAZON CONTENTO
430 corredores participaron este año en nuestra sexta edición.
Recordemos que en la primera edición fueron 80 los participantes, año a año vamos creciendo en
aceptación y apoyo de la comunidad. Y así es como poco a poco vamos dando a conocer nuestro centro,
buscando nuevos apoyos y creando actitudes de respeto y tolerancia hacia la discapacidad.

Imágenes de la
salida de la carrera

Gracias
a
todos
los
patrocinadores de este
evento, los esperamos el
próximo año.

De izqda. A dcha: participantes de los 3k, entrega de
premios, grupos de corredores que participaron.

Calentamiento previo a la carrera

NO HAY NADA
IMPOSIBLE SI
TIENES TU CORAZÓN
CONTENTO

GRACIAS
Entrega de premios categoría infantil

