
ACTIVIDADES FUNDACIÓN  
 NIDO PARA ÁNGELES 2019 



ENERO 



 
Inauguración! 
El Consejo Directivo de La Fundación 

Nido para Ángeles/Escuela Dulce 

Milagro, presidido por Monika 

Despradel inaugura nueva sede. El 

nuevo plantel comprende un área 

total  de 1,519 metros donde se ofrece 

un programa especializado y 

multidisciplinario para niños, niñas y 

jóvenes con Parálisis Cerebral. La 

inauguración contó con la presencia 

de honor de la Licda. Cándida Montilla 

de Medina, Primera Dama de la 

República Dominicana e importantes 

representantes del, Ministerio de 

Educación, así como de otros 

funcionarios, personalidades y 

ejecutivos  de empresas públicas y 

privadas. 

 



Durante este año, en este nuevo espacio, 

obtenido gracias al acuerdo establecido con 

el Patronato Dulce Milagro,  y al acuerdo 

establecido con el MINERD, plantemos una 

amplia  visión para la garantía de los 

derechos fundamentales de  niños,  niñas y 

jóvenes  con Parálisis Cerebral. El nuevo 

plantel fue remozado en las instalaciones 

de la vieja escuela de Educación Especial 

Dulce Milagro del sector de Arroyo Hondo 

en Santo Domingo. El trabajo de 

remodelación realizado a la antigua escuela 

incluyó la construcción de tres nuevos 

espacios diferenciados para alojar las áreas 

administrativas, aulas escolares,  área  de 

medicina física y rehabilitación, 

consultorios  y taller de madres. Se 

remozaron igualmente todas las 

instalaciones eléctricas y sanitarias, al igual 

que los pisos, puertas y ventanas.  



La Fundación agradeció  la solidaridad 

de diversas las empresas que 

incluyen  a la institución como parte de 

su responsabilidad social. Entre estas 

empresas están el grupo Mejía & 

Arcalá, Grupo Ramos, Asociación de 

Ahorros y Prestamos, Banco Popular y 

Humano quienes confirmaron su 

apoyo en la construcción del área de 

hidroterapia, faltante por terminar.   

El la inauguración se nombró a la 

Licda. Cándida Montilla de Medina, 

Primera Dama de La República 

Dominicana, como Madrina de Nido 

Para Ángeles, por sus valiosos 

aportes al sector infantil con 

discapacidad del país. 

 



 
Agora Mall! 

Nuestros ángeles felices de recibir sus 
regalos correspondientes al proyecto 
regala sonrisas de ágora mall. 
Agradecemos a Miguel A. Duluc por la 
visita y Agora Mall por tan bella iniciativa 
que cumple con los deseos de nuestros 
niños y niñas.           





FEBRERO  



 
Les Ballets de 
Monte Carlo! 
Las fundaciones Quiéreme Como Soy y  
Nido para Ángeles ,más la Familia 
Villanueva , Monika Despradel , La 
Primera Dama(Cándida Montilla) y El 
Elenco del Lago De Los Cisnes se unieron 
para presentar Les Ballets de Monte Carlo 
haciendo este un espectáculo sin 
predecedentes este nos guía hacia una 
ilusión entre luces y sombras , lo posible 
es mil veces mejor que lo imposible. 





Carnaval! 
Con broche de ORO conmemoramos el 
175 aniversario de independencia nacional 
en República Dominicana!! La Fundación 
Nido para Ángeles se engalana con un 
majestuoso desfile de carnaval con la 
participación de los niños, niñas, jóvenes 
y familias del programa junto a los 
equipos técnicos de maestros y 
terapeutas y todo el personal de la 
fundación encabezado por nuestra 
presidenta la señora Mónika Despradel y 
vicepresidenta Sra. Olga Garcia 





MARZO  



 
Charla Dra. Annie 
Veloz! 
Agradecemos a la Dra. Annie Veloz 

Nutrióloga Clínica, por la charla sobre 

nutrición impartida, en la mañana de hoy a 

las familias de nuestros niños y niñas .En la 

misma las familias reforzarón, aquellos 

aspectos que deben de mejorar para 

facilitar la alimentación de sus niños ya que 

debido a su condición presentan diferentes 

dificultades. Entre las mas comunes: 

dificultades para masticar, mala hidratación 

y estreñimiento. 

La Dra. Veloz resaltó que los padres deben 

en lo posible, cambiar la textura de los 

alimentos con fines de hacerlo mas suaves 

y que además, deben ser ricos para los 

niños y niñas.Entre los alimentos 

recomendados para facilitar la masticación 

están los lácteos (leche,yogurt,quesos), 

huevos, frutas sandia, lechosa, guineo, 

mango), cereales y las carnes bien 

trituradas y una buena hidratación nunca 

debe faltar. 

 



Principales 
Neurólogos 
Pediatras! 

 Recibimos en la Fundación Nido Para Ángeles la visita de 
algunos de los principales neurólogos – pediatras de 
nuestro país. La actividad comenzó con la presentación 
de los programas que se ofrecen en la Fundación para los 
niños y niñas con parálisis cerebral y finalizó, con el 
recorrido por los salones de Medicina Física y 
Rehabilitación y las aulas de Educación Especial. Algunos 
de los neurólogos, tuvieron la suerte de encontrarse con 
los niños y niñas a los cuales atienden durante la visita. 
Los neurólogos-pediatras que nos visitaron son la Dra. 
Evelyn Lora Álvarez, la Dra. Dayana González y el Dr. 
Franklin Montero así como también la Dra Liliana Khoury 
acompañada del Sr. Antonio López Galán presidente de la 
asociación Enach de España y la Sra Andrea Valle. 
También la Dra.Maria Rodríguez y la Sra. Giovanna 
Ferrando de SODOUE. Fue un importante encuentro para 
la institución. Gracias por visitarnos! 



Entrega de Sillas 
de Ruedas! 
Uno de los acontecimientos más 
importantes del mes de marzo en la 
fundación ido para Ángeles es la entrega 
de silla de ruedas adaptadas a las 
necesidades de nuestros niños. Éste año, 
26 niños sean beneficiados con esta 
herramienta que además de ser útil para 
el traslado ayudan a la postura y 
comodidad de nuestros niños. 
Agradecemos al equipo deWheels for the 
world de la Fundación Joni and Friends 
por tan importante donación para 
nuestros ángeles! 





Dia de la Mujer! 
Feliz día de la mujer para todas aquellas 
que lo dan todo para seguir adelante y 
volar más alto.Celebramos todos sus 
logros y confirmamos una vez más que no 
hay nada que las detenga. Felicidades!     



ABRIL  



 
Colegio New 
Horizons y La 

Fundación Nido para 
Ángeles  

 Tuvimos la oportunidad de recibir la 

visita de un grupo de alumnos del 

Colegio New Horizons quienes 

mediante el proyecto de 

apadrinamiento escolar aportaron a la 

Fundación dinero en efectivo, canchas 

de baloncesto que nos permiten 

realizar tardes recreativas con las 

familias, y pelotas de diferentes 

disciplinas para el beneficio de 

nuestros niños y niñas con parálisis 
cerebral. 



Ademas de los donativos tuvieron la 

oportunidad de conocer los diferentes 

salones de la Fundación donde cada 

terapeuta y educador pudo explicarle 

las tareas que realizan para mejorar la 

calidad de vida de nuestros ángeles. 

Agradecemos al New Horizons 

School, a su profesora Olga Jiménez, 

y a los chicos por estos donativos y su 

cálida visita. Esperamos que hayan 

aprendido mucho sobre la parálisis 

cerebral. Nuestros niños y niñas les 
agradecen. 



Donación de 
UNIBE! 
Tuvimos la grata de visita de un grupo de 
estudiantes de la escuela de 
comunicación de UNIBE quienes 
estuvieron interesadas en conocer el 
centro y colaborar con la labor que 
realizamos por nuestros niños y niñas 
con Parálisis Cerebral. Durante su visita 
conocieron los departamentos de la 
Fundación y su personal, conocieron a 
nuestros ángeles en sus respectivos 
salones de terapia, compartieron un 
bizcocho con ellos y aprendieron un poco 
acerca de los distintas condiciones de 
parálisis cerebral que existen gracias a 
las explicaciones de nuestros terapeutas 
y maestras. 



Mediante un listado provisto por la 

Fundación de los artículos que 

nuestros ángeles necesitan cada 

día  Yecaraimeé Camacho, Gabriela 

Diaz, y Laura Then,  pudieron 

conseguir artículos importantes que 

son de uso diario en las áreas de 

Medicina Física & Rehabilitación y 

Educación tales como: Guantes, 

Jeringas, Manitas Limpias, 

Mascarillas, Cartulinas, Masillas, 
Temperas entre otros.  



Día Mundial del 
Autismo! 
Tu Huella Confirma mi Compromiso 

con la Inclusión” es la campaña que 

ha permitido a que diferentes 

fundaciones que trabajan con el 

Síndrome de Down, Parálisis Cerebral 

y Autismo se unan para desarrollar 

una agenda de trabajo conjunta que 

permita incidir en continuar mejorando 

las condiciones y la calidad de vida de 

las personas portadores de esta 

condición, iniciativa que comenzó 

de  la mano de Jacqueline Herrera de 

Álvarez de la Fundación Manuel 

Álvarez Reyes (FUNDAMAR)  y 

Mónika Despradel presidenta de la 

Fundación  Nido Para Ángeles. 



Las fundaciones y organizaciones 

involucradas en este esfuerzo son Nido 

para Ángeles, Quiéreme como Soy, Yo 

También Puedo, Manos Unidas por el 

Autismo, Asociación Dominicana de 

Síndrome de Down, Centro de Atención 

Integral para la Discapacidad (CAID), 

Olimpíadas Especiales, la Fundación 

Manuel Álvarez Reyes (FUNDAMAR) y 

Ágora Mall. 

La actividad estuvo presidida por la 

Excelentísima Primera Dama de la 

República Cándida Montilla de Medina 

quien recientemente fue distinguida como 

defensora mundial de las personas con 

discapacidad en el Foro Global de Salud 
Inclusiva. 





Field-day Saint 
George School! 

Participamos en el Field-day del Colegio, 
con el objetivo de sensibilizar sobre la 
Parálisis Cerebral a los  alumnos de 
primaria y secundaria  



MAYO  



Día de las 
Madres! 
Cada mes de Mayo la Fundación Nido 

para Ángeles se prepara para ofrecer 

un agasajo a las madres de los niños, 

niñas y adolescentes que asisten a los 

programas de rehabilitación y 

educación especial tanto de Santo 

Domingo como las que asisten a la 

filial de la comunidad de Guerra. La 

actividad de este año fué una hermosa 

celebración la cual contó con una 

parte del entretenimiento a cargo de 

colaboradores de la fundación quienes 

mantuvieron entretenida a las madres 

de principio a fin. El grupo Danzarte 

que nos acompaña años tras año nos 

deleito con diferentes bailes y para 

cerrar puso tanto a madres como al 

personal a bailar a ritmo de la 

cosquillita! 

 
 





Noche Azul! 
Las fundaciones Manuel Álvarez Reyes y Nido  
para ángeles, se unieron a  favor de la 
discapacidad infantil organizando un valioso 
evento benéfico “NOCHE AZUL”que ya este 
año cumplió su quinta edición. Logros 
importantes se han visto en los programas de 
las fundaciones desde que este evento 
comenzó. En esta ocasión, el evento ofreció el 
concierto “cinco notas” en el Country Club. 

En esta edición este exclusivo lugar, se llenó de 
la solidaridad de grandes artistas dominicanos 
que han donado su talento a estas causas que 
impactan específicamente al autismo y a la 
parálisis cerebral. Cinco géneros de la música 
interpretados por grandes figuras hicieron que 
esta noche fuese única. Carlos Fatule interpretó 
boleros y ópera, Diomary , baladas, salsa y 
música disco y con un popurrí de merengues 
culminó la noche con artistas invitados. 



Acompañados de 13 músicos dirigidos por el 
maestro Leo Pimentel. El hilo conductor del 
evento lo hizo de una manera diferente y 
especial el talentoso artista del género urbano 
Nomico. 

Como cada año la participación de la Fundación 
Yo También Puedo se hizo imprescindible 
mostrando los talentos y la muestra de jóvenes 
de las diferentes áreas de la discapacidad 
específicamente de las condiciones del 
Autismo, Parálisis Cerebral y Síndrome de 
Down.   

 





Madres Solidarias 
Humano de 
Corazón! 
La cuarta colección de madres solidarias 
llegua a la Fundación Nido para Ángeles 
gracias a Humano de Corazón que a 
través de su gran iniciativa nos permite 
recaudar fondos para nuestros niños y 
niñas  con parálisis celebrar mediante la 
venta de pulseras y cadenas por tiempo 
limitado    





JUNIO 



JUNIO 2019 
Verano Divertido! 

La Fundación Nido Para Ángeles 

estrena este año su propuesta de 

actividades de verano, con una  el 

objetivo de potenciar la diversión y 

la recreación para  los niños, niñas, 

jóvenes y  sus familias, donde 

aprenderán a recrearse y 

divertirse juntos con un conjunto 

de experiencias enriquecedoras y 

lúdicas que nunca olvidaran, basadas 

en el DERECHO A LA RECREACIÓN 

Y DIVERSIÓN, durante este tiempo de 

verano y  cierre  del periodo lectivo 

2018-2019. 

 



Esta propuesta cuenta con  una 

estructura renovadora de la rutina 

diaria de la semana, la utilización de 

los espacios al aire libre del centro: 

patio interno-externo, jardines y salón 

multiuso, la variación de la 

vestimenta (uso de ropa veraniega 

para los niños, niñas y jóvenes) y la 

gran variedad de las actividades 

programadas: artísticas, musicales, 

deportivas, literarias, entre otras. 

Además de que los viernes se realiza 

un recuento con las actividades de 
más impacto. 





JULIO 



 
Visita de hijos de 
empleados de 
Humanos seguro 
 Recibimos la visita de un grupo de hijos de 
empleados de Humanos Seguros quienes 
realizaron un recorrido por la Fundación 
conociendo la labor que realizamos para 
mejorar la calidad de vida de niños, niñas y 
jóvenes con parálisis cerebral y sus familias.  

La visita también fue de importancia para las 
familias quienes aprendieron a utilizar la 
nueva App de humano y los canales alternos 
que facilitan las autorizaciones para las 
terapias de sus hijos e hijas.           





AGOSTO 



 
Regreso a clases! 

El regreso a este Centro Educativo hoy 20 

de Agosto del año 2019, esta matizado por 

retos y desafíos, para el trabajo con la 

población que vive con la condición de 

parálisis Cerebral. La Fundación Nido para 

Ángeles inicia la entrega de este nuevo 

periodo, antecedida por una profunda 

reflexión desde sus equipos docentes y 

terapéuticos, que durante el verano, se 

abocaron a capacitarse para enfrentar el 

reto que implica un trabajo de calidad con 

esta población. Garantizar el derecho a la 

educación, para niños, niñas y jóvenes en 

condiciones diferentes, facilitar el acceso 

sin barreras a la escolarización, requiere 

de un proceso de valoración, reflexión y 

propuesta de intervención que tenga en 

cuenta tanto las características 

individuales como contextuales para lograr 
una óptima respuesta educativa. 





Donativo de 
Humano! 
Human of Heart da donación a la cuarta 
edición de madre solidarias bajo el lema 
“sientes alegría más cerca de ti” se hizo por 
cuarto año consecutivo con una colección de 
joyas exclusivas con la intención de recaudar 
fondos adicionales para las cosas 
patrocinadas otra vez el programa de 
responsabilidad social humano de corazón.  

Cada fundación recibe una donación de RD$ 
240,000.00 con el Objetivo de apoyar a los 
diferentes programas que desarrolla en favor 
de la recuperación de la salud de los niños en 
la República Dominicana. La colección 2019 
de madre solidarias está compuesta por 8 
cadenas hechas con una base de cobre y 
bronce y 3 láminas de oro de 18, 22 y 24 
quilates, Y un extensor para ajustar tu 
tamaño. 



SEPTIEMBRE  



 
Inauguración Área 
de Hidroterapia! 

Miembros de la Fundación Nido para el 
Ángeles y representantes del programa de 
responsabilidad social Humano de Corazón de 
Grupo Humano, dejaron formalmente 
inaugurada la piscina de terapia acuática, que 
beneficiaría a cientos de niños, niñas y 
jóvenes con parálisis cerebral. Gracias a 
Humano con su programa Humano de 
Corazón la fundación cumple una meta muy 
importante con la terminación del área de 
hidroterapia. 



Con la piscina acuática completamos 
nuestro programa integral especializado y 
único que conjuga educación y 
rehabilitación y en ellos muchas áreas 
comprendidas. Esta piscina de terapia 
acuática beneficiará a cientos de niños, 
niñas y jóvenes con Parálisis Cerebral y en 
definitiva, les otorgará una mejor calidad 
de vida a esta población. Y por esto 
estaremos siempre muy agradecidos a 
una empresa que lleva muy bien su 
nombre: HUMANO.   





Festival Yo 
También Puedo! 

Participamos en el hermoso Festival Inclusivo 
apoyando a la Fundación Yo También Puedo, 
disfrutamos de la participación de los niños con 
sus bailes artísticos  





Alianza 
Estratégica con 
Grupo 
Raya!(Wendy’s) 
La Fundación Nido Para Ángeles cuya 
misión es elevar la calidad de vida de 
niños, niñas y jóvenes con Parálisis 
Cerebral, se siente muy feliz de haber 
elegido para esta 7ma edición del 
programa Kids Meal de Wendy’s. Con este 
programa no sólo nuestros niños se 
benefician sino que tenemos de 
oportunidad de hablarle a la clientela de 
Wendy’s, con el fin de que conozcan la 
condición y las hermosas posibilidades 
que tienen estos niños en desarrollo. 



OCTUBRE 



 
Mes de la 
Parálisis Cerebral  
DÍA DE LA RAZA 

Las niñas y niños de la Fundación Nido para 
Ángeles celebran el Día de la Raza y en un 
acto  artístico plasmado en colores ¡Que viva 
la diversidad! En el mes de la Parálisis 
Cerebral la Fundación los invita a que todos 
trabajemos por un mundo de respeto y 
tolerancia.  





Jornada 
Odontologica! 

Dentro de las actividades del mes de la 
Parálisis Cerebral la fundación Nido  para 
Ángeles y Humanos Seguros llevaron a 
cabo una jornada odontologica en la que 
se impartió un taller de cuidados de 
higiene bucal para padres y se dio 
atención odontológica a las niñas y niños 
de la fundación con consultas médicas y 
entrega de medicamentos.        





Ángeles Sobre 
Ruedas! 
La primera rodadera de ángeles sobre 
ruedas.Mil metros de un entretenida 
carrera por la inclusión y el 
reconocimiento de todos nuestros niños, 
niñas y jóvenes que son parte de la 
Fundación Nido Para Ángeles. 







Misión 
Emmanuel! 
En el Mes de la Parálisis Cerebral 
decidimos convencidos que Unidos 
Somos más por eso junto a Propel y 
Misión Emanuel preparamos un nutrido 
programa de información que tiene como 
objetivo la capacitación constante de 
nuestro equipo de trabajo. Manejo 
terapéutico fue el primer taller a cargo de 
la terapeuta.    







Charla Parálisis 
Cerebral! 
Estuvimos en INTEC hablando sobre 
Parálisis Cerebral, una charla de la 
directora de educación de la Fundación , 
la profesora Carmen López, para los 
estudiantes de medicina, psicología y 
educación de la universidad.  





Rueda de Prensa 
Agora Mall! 
Nuestra Rueda de Prensa, con las 
palabras centrales de la presidenta de la 
Fundación Nido  para Ángeles, Mónika 
Despradel, con motivo de la celebración 
del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, 
da conocer el programa de las actividades 
del próximo evento Ángeles Sobre 
Ruedas, una actividad inclusiva y 
solidaria, cuyo objetivo es que niños y 
niñas con Parálisis Cerebral Tengan 
acceso a educación y rehabilitación. La 
apertura de la actividad fue al ritmo del 
himno de Nido Para Ángeles en voz de su 
autor, el compositor José Antonio 
Rodríguez  





Día de la Parálisis 
Cerebral! 
El 6 de octubre se conmemora el Día  
Mundial de la Parálisis Cerebral. Pero, 
¿que es la parálisis cerebral? La parálisis 
cerebral (PC) Es un grupo de trastornos 
que afectan la capacidad de una persona 
para moverse, así como mantener el 
equilibrio y la postura. Es la discapacidad 
motora más frecuente en la niñez. Los 
últimos estudios realizado por el Centro 
de Control  y Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos 
calculan que, en promedio, 1 de cada 323 
niños en los Estados Unidos tiene parálisis 
cerebral. Son niños, niñas y jóvenes con 
gran necesidad de afecto y 
amor.¡Conmemoramos su esfuerzo por 
sobresalir airosos de cualquier adversidad! 





NOVIEMBRE 



 
Mes de la Familia! 
El equipo de educación de la fundación 
inicia la jornada con una actividad donde 
junto a los padres reafirmaron que el valor 
de la unidad familiar es un pilar 
fundamental para el desarrollo de 
nuestros niños con parálisis cerebral. 





Feria de 
Emprendedores! 
Dar a conocer el trabajo de la fundación 
es parte de nuestras metas de visibilidad a 
la población compárala y cerebral de 
nuestro país. Participamos en la Vll Feria 
de Emprendedores, en el panel De 
responsabilidad social, con la ponencia de 
Carmen López, directora de educación de 
la Fundación Nido para Ángeles, quien 
compartió la  experiencia de trabajo que 
viene realizando la fundación a jóvenes 
emprendedores. 





Feria de Medicina 
UNIBE! 
La Fundación es parte de las instituciones 
presentes en la feria de medicina de la 
Universidad iberoamericana,UNIBE, 
donde participamos de una jornada de 
elecciones de la asociación de estudiantes 
de medicina, para compartir el trabajo 
que realizamos por la parálisis cerebral. 



DICIEMBRE 



 
Celebración 12 
años! 
La fundación celebra 12 años de vida, de 
trabajo y compromiso por el desarrollo de 
los niños, niñas y jóvenes tocados por la 
parálisis cerebral.  

Nuestros sueños nos siguen dando alas es 
el relato de los logros y los desafíos de 
este equipo de profesionales de la 
fundación para dignificar la vida de las 
niñas, niños y jóvenes velando por sus 
derechos y promoviendo la inclusión 
social y laboral, en estrecha coordinación 
con el sector privado y el Estado 
dominicano.   







Fiesta Navidad 
Humano de 
Corazón! 
El equipo de humano de corazón celebra 
Navidad para las niñas, niños y jóvenes 
tocados de la fundación. Agradecemos 
infinitamente este entrega de amor por 
parte de este maravilloso equipo de 
trabajo, que celebró a lo grande la 
navidad de nuestros niños. 







Fiesta Navidad de 
Grupo Raya 
(Wendy’s) 
Nuestros amigos de Wendy’s Quienes 
llegaron a celebrar la Navidad para 
nuestros ángeles de la fundación. Una 
gran fiesta donde la música típica del 
“perico ripiao” juegos y la visita del gran 
“Santa Claus” desbordante alegría a 
nuestras niñas, niños y jóvenes tocados 
por la parálisis cerebral.          







Fiesta Grupo 
Ramos! 
Unidos somos más y juntan estos 
colaboradores del grupo Ramos 
apadrinábamos a los niños de la 
Asociación  Dominicana de Rehabilitación 
Filial del Municipio de Guerra  con el fin de 
garantizar sus derechos y calidad de vida. 
Como parte del programa de fin de año 
celebramos la fiesta de Navidad, llevando 
estos ángeles los regalos bien merecidos 
para cada una de las niñas y niños del 
centro.                








