Resumen anual del 2021
Este año 2021 fue de grandes retos desde cualquier punto de vista pero logramos en la mayoría de lo posible
cada uno de los propósitos planteados, como es mejorar las condiciones y calidad de vida de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad del municipio de San Marcos a través de diferentes acciones de promoción y
prevención en salud desde una perspectiva de abordaje en la familia y
comunidad.
Primero promovimos la asistencia psico-rehabilitadora a niñas, niños y
adolescentes con discapacidad del municipio de San Marcos tanto área
urbana como rural, además de municipios vecinos como son Masatepe,
Nandasmo, El Crucero, La Concepción brindándoles atención de forma
individualizada dos veces a la semana en las áreas de psicología y
fisioterapia siendo la población atendida en un 30 % esto realizando su
debido diagnostico en caso de que el alumno no tenga diagnostico esto
en el área de psicología.
Grupos comunitarios de padres de familia solamente se realizaron dos
en el año este debido a las condiciones de salud mundial (Covid19) en
las fechas de septiembre y noviembre 2021 con una pequeña
participación de 7 padres y madres de familias en ambos encuentros y
se realizaron en la escuela especial Roberto José Sequeira.
Identificamos dentro de las escuelas regulares a niños que presentan
problemas de aprendizajes relacionados a discapacidad esta debido a
las visitas constantes que realizamos a los diferentes centros
educativos y al reconocimiento a la labor que desempeñamos como es
brindar referencia y contra referencia a las diferentes especialidades en donde ser evaluados los alumnos
según su necesidad.
Realizamos visitas integrales como equipo multidisciplinario (fisioterapeuta, psicólogo, maestra y directora
esta última en algunas ocasiones) a las familias de personas con discapacidad, durante todo el año una vez
al mes, encontrando captaciones de nuevos casos de niños con discapacidad y logrando la integración,
reintegración de alumnos ya sea en educación regular o educación especial según sea el caso.
Apropiación y coordinación de las actividades del MINED, MINSA y Educación Especial.
La divulgación del quehacer del proyecto salud por medio del
programa radial “salud para todos” transmitido todos los jueves a
las 2:00 pm además de brindar información a la población en
general.
Participación activa e involucramiento en cada una de las actividades
propias del MINED, como es desfiles patrios bicentenario, carnaval
navideño, semana de la niñez nicaragüense, semana de la persona
con discapacidad y promoción, apoyo en las consejería en las
distintas consejería a los docentes y padres de familia, además un
par de intervenciones como proyecto salud en apoyo en el área de
tele clases impartidas a los docentes.
Valorando la demando y crecimiento en las atenciones de niños y
niñas con discapacidad menores de 3 años, se beneficiara a la
población con la construcción de una sala de fisioterapia dentro de
la escuela especial, esto viene a ser una magnífica oportunidad para
las familias que tienen un hijo con una condición o discapacidad pues
la escuela especial no contaba con un lugar para brindar las
atenciones especializadas.

Para este 2022 esperamos contar con el material necesario para continuar desarrollando cada una de
nuestras intervenciones, ya que ahora contamos con un espacio de atención lo que hará que los pacientes
tengan garantizado una atención de calidad.
NOTA DE AGRADECIMIENTO
Queremos agradecerle en lo personal por todo su apoyo
durante estos 4 años, que hemos contado incondicionalmente
con ustedes tanto a los donantes como a los responsables del
proyecto, esto ha venido a que el proyecto salud crezca en
demanda por parte de los beneficiarios como es los niños,
niñas y adolescentes con discapacidad esto nos llena de
mucha satisfacción personal y profesional debido a que somos
referencia por el trabajo desempeñado ante los padres y
madres de familias y esperamos continuar ejerciéndolo
durante mucho tiempo más, sabemos que estamos pasando
situaciones difíciles sobre todo en lo que se refiere a los
riesgos en nuestra salud debido al Covid.
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