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          TERAPIA FISICA  

 



TERAPIA OCUPACIONAL 



TERAPIA DEL LENGUAJE 
  



TERAPIA RESPIRATORIA 



HIDROTERAPIA 
 



SALA MULTISENSORIAL 



ESTIMULACION OPORTUNA  



EDUCACION ESPECIAL  



 

 

 

 

     ENERO –JUNIO  



 

La Fundación Nido Para Ángeles conmemora el 207 aniversario del 

natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la Patria, en un acto 

solemne encabezado por los niños, niñas y jóvenes, las familias y 

maestras, donde resaltaron los pensamientos Duartianos como 

esencia de nuestro patriotismo ¡Viva Juan Pablo Duarte! ¡Viva la 

República Dominicana!  

NATALICIO JUAN PABLO DUARTE  





 

 

Con un emotivo acto encabezado por Monika Despradel, presidente y 
fundadora de Nido para Ángeles, directores de la institución, familias  y 
los fundadores de EDUKAR, quedó inaugurada la Sala Multisensorial de la 
institución. Donación que beneficiará a cientos de niños, niñas y jóvenes 
con parálisis cerebral gracias a la generosidad humana de EDUKAR. 

 
La sala Multisensorial favorece la integración del sistema sensorial y la 
interacción en sí misma y el medio circundante, apoyando las 
capacidades básicas de esta población. El niño, niña o joven recibirá 
estimulación vestibular, propioceptiva, táctil, auditiva, visual, olfativa, 
comunicación y relajación. Con intervenciones personalizadas y apoyo a 
contenidos curriculares.  

INAGURACION SALA MULTISENSORIAL  





 

Los niños, niñas, jóvenes y las familias de la Fundación Nido Para Ángeles, 

celebran el 176 aniversario de nuestra Independencia Nacional con la Gala 

de Carnaval 2020, donde todos los grupos formaron comparsas 

representando diferentes personajes, llenos de alegría, creatividad, 

resaltando la dedicación de cada madre, el equipo docente y terapéutico 

para lograr un buen disfraz y una participación entusiasta y divertida 

 

Esta Gala de Carnaval 2020 fue una propuesta innovadora con la pasarela de 

las diferentes comparsas, el colorido y algarabía que irradiaba al pasar: 

Comparsa cuentos infantiles, comparsa los superhéroes, comparsa los 

papeluses, comparsa campesinos y campesinas, comparsa profesiones y 

oficios, comparsa los indios y comparsa la naturaleza. 

DIA INDEPENDENCIA NACIONAL- 27 DE FEBRERO 
  





A ti Mujer, que sigas siendo fuente de inspiración, luchadora, 

alegre, divertida y trabajadora. ¡Felicidades a todas las Mujeres! 

 

 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER  



 

 

 

Fuimos honrados por la visita tan esperada del Ministro de Educación Lic. 
Antonio Peña Mirabal, para la develación de una placa por el apoyo 
sostenible a nuestro programa de la Fundación Nido Para Ángeles/Escuela 
Especial Dulce Milagros.  

 

Se realizó una presentación muy emotiva en conmemoración al cierre del 
Mes de La Patria dirigida por el departamento de Educación donde niños, 
niñas y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias.  

 

El evento fue presidido por nuestra presidenta Monika Despradel, 
directores de la institución y funcionarios Del Ministerio de Educación, 
entre ellos la Directora de Educación Especial María Angelina Rodríguez. 

 
 

VISITA MINISTRO DE EDUCACION  





A raíz de la situación que nos acoge mundialmente en referencia a Covid-19, 

hemos creado una Guía de Sugerencias y Actividades dirigida a los padres, 

madres, tutores o acompañantes de nuestros estudiantes para que puedan 

aplicar en la casa durante esta cuarentena. Esta guía tiene como fin mantener 

a los niños, niñas y jóvenes que asisten al programa realizando actividades 

variadas asociadas a los objetivos terapéuticos y los indicadores de logros 

educativos, que permitan no perder la conexión a estos procesos de desarrollo 

dentro de su condición particular, evitando perder los avances obtenidos. 

 

GUIA DE ACTIVIDADES DURANTE LA CUARENTENA 



Aplicando todas las normas sanitarias establecidas para evitar el 

contagio y la propagación del Covid19, la Institución convocó a las 

familias para apoyar con la entrega de alimentos básicos,  bonos, ayuda 

económica y materiales para trabajar en casa con los niños, niñas y 

jóvenes de la institución. Cada familia en especial las más necesitadas, 

tendrán el apoyo constante de nuestros equipos para poder garantizar 

el bienestar de nuestros ángeles en este difícil momento que vivimos.  

 

Estamos muy agradecidos por la responsabilidad y solidaridad de las 

empresas que pusieron su granito de arena para colaborar con esta 

causa. 

ENTREGA DE ALIMENTOS Y BONOS A LAS FAMILIAS  





En nuestro apoyo a las familias de pacientes con parálisis cerebral en 

medio de esta situación mundial que vivimos por la pandemia del 

Covid19, realizamos la entrega de esta donación de alimentos 

aprovechando el mes de Mayo para celebrar el día de las Madres, 

gracias a nuestros donantes por hacer esto realidad. Agradecemos a 

todos los patrocinadores por su apoyo.  

 

 

ENTREGA DE ALIMENTOS DIA DE LAS MADRES 





 

 

 

 

    JULIO-DICIEMBRE  



Con la finalidad de evaluar a los niños, niñas y jóvenes de la 

institución luego de un periodo de 2 meses de trabajo solo de forma 

digital a través de las Guías para la Casa, la Fundación Nido Para 

Ángeles sostiene un encuentro presencial con las familias. Quienes 

vendrán a la fundación sólo 12 familias por día, hasta completar en 

10 días a toda la población. El encuentro se realiza de una manera 

segura siguiendo todos los protocolos establecidos.  

 

Los equipos de Medicina Física & Rehabilitación, Educación y 

Administración aplican las pautas de comportamiento y reglas que 

van a dirigir a las familias durante su presencia en la fundación en 

estos momentos con el fin de cumplir con las medidas de seguridad 

y contribuir con la prevención y expansión del Covid-19. 

 

EVALUACIONES GUIAS VIRTUALES   
 





En el mes de septiembre, Fundación Nido para Ángeles inició sus 

actividades de manera semi-presencial, contando con todos los 

protocolos sanitarios requeridos para la protección del COVID-19 

de nuestros niños, niñas, jóvenes y sus familias, así como  

también sus colaboradores.    

INICIO SEMI- PRESENCIAL 





 

 

Queremos agradecer a nuestros aliados en la Jornada de Esperanza 

2020 por habernos apoyado en esta campaña de Sé un Ángel 

Guardián, como a todas las personas que han contribuido en la 

compra de los productos de protección para nuestros niños, niñas y 

jóvenes con parálisis cerebral durante este momento de crisis 

sanitaria a nivel mundial. 

      ANGEL GUARDIAN 





Durante el mes de Septiembre estuvimos realizando el taller para la 

modalidad virtual del programa integral para las familias en la 

Fundación Nido Para Ángeles. 

Esta capacitación está diseñada como un espacio que otorga, orientación y 

capacitación, desde la promoción del análisis, la reflexión y toma de 

decisiones, con el propósito de favorecer el desarrollo integral de los niños, 

niñas y jóvenes y así mejorar su calidad de vida. 

TALLER MODALIDAD VIRTUAL  

Su participación en estos encuentros le permitirá a cada madre, padre o 

tutor asumir con mejor calidad y mayor conocimiento, más seguridad y 

habilidad el rol que desempeñan en el acompañamiento cotidiano de los 

procesos educativos y terapéuticos de sus hijos e hijas, que ahora toma 

trascendencia desde la modalidad virtual. convirtiéndolos en actores co-

responsables para los logros de los procesos antes mencionados.  

 





El año 2000 la familia Rodríguez Despradel recibió a un niño, que por 

una hipoxia en el momento del nacimiento tuvo una severa Parálisis 

Cerebral. Sebastián de Jesús Rodríguez Despradel inspiró a sus padres 

a formar la Fundación Nido Para Ángeles, en respuesta a las carencias 

de servicios para atender a personas que padecen esta condición.  

 

20 años transcurrieron. El 26 de Junio de este año, Sebastián 

falleció, no sin antes luchar de manera valiente y gladiadora, cada 

día de su vida, aferrándose a la idea de que ¡sí se puede! En el marco 

del 13º aniversario de la Fundación Nido para Ángeles se realizó un 

acto póstumo en la sede de la Fundación. 

ACTO POSTUMO SEBASTIAN RODRIGUEZ DESPRADEL 





Nido para Ángeles hizo entrega de regalos y donaciones a los niños, 

niñas y jóvenes de la institución con motivos de las fiestas 

navideñas, gracias a nuestros aliados de siempre.  

ENTREGA DE REGALOS NAVIDEÑOS  





Nuestros colaboradores son parte esencial en la labor 

que realiza la Fundación, agradecidos con todos por el 

esfuerzo y dedicación que tienen con cada uno de 

nuestros ángeles y de formar parte de esta gran familia.  

 

En el mes de diciembre realizamos nuestra actividad de 

despedida por las vacaciones de época navideña con 

todas las áreas, Educación, Medicina Física & 

Rehabilitación y Administración. Entregamos regalos para 

los hijos e hiijas de los empleados y una caja navideña a 

cada colaborador. 

DESPEDIDA VACACIONES DICIEMBRE  






