
Iniciamos el año 2018 dando la 
bienvenida a 12 niños con parálisis 
cerebral para incorporarse a los 
programas de Medicina Física y 
Rehabilitación y Educación que 
ofrecemos en la Fundación de 
manera gratuita. 

ÁNGELES DE 
NUEVO INGRESO

Enero 2018



DONACIÓN:
CASITA DE COLORES

La Fundación Nido 
Para Ángeles recibe 
donaciones de 
diferentes empresas 
colegios, alianzas 
estratégicas y 
donaciones 
particulares de 
personas que nos 
visitan. Para 
comenzar el año 

el colegio Casita de 
Colores estuvo 
visitando la Fundación y 
realizando un Donativo 
en metálico. Además un 
conjunto de madres y 
docentes estuvieron 
conociendo cada salón 
en el que nuestros niños 
se rehabilitan y 
comparten día tras día.

Enero 2018



11AVA. GALA DE
ESTRELLAS DE LA
DANZA MUNDIAL

Estas  Galas fueron creadas por la 
productora, bailarina  y 
empresaria artística Monika 
Despradel,  para el beneficio de la 
Fundación Nido para Ángeles que 
Preside y la cual  trabaja para 
mejorar la calidad de vida de  
niños/as y jóvenes con parálisis 
cerebral en el país apoyando de 
manera gratuita a 114  niños 
directamente y 450 personas de 
manera indirecta.  

La Gala Benéfica es un 
evento que se celebra 
Anualmente donde Bailarines 
Internacionales y de 
República Dominicana se dan 
cita a beneficio de los niños y 
niñas de la Fundación Nido 
Para Ángeles. Este  año 
después de 10 galas exitosas 
presentamos la “11 va. Gala de 
Estrellas de la Danza 
Mundial”. Los primeros  
bailarines de todas de las 
mejores compañías del 
mundo  se dieron cita en el 
Teatro Nacional de Santo 
Domingo, cada año, 
convirtiendo esta ciudad en 
la capital mundial de la 
danza. En esta ocasión 
también  se estuvo 
realizando el  “Gran Premio 
de Danza Quisqueya” que 
enalteció al talento 
profesional de la danza en el 
país y que se llevó a cabo el 
18 de febrero  en una función 
abierta al público.
  

Febrero  2018



MediTaxiRD, una compañía de 
transporte que ofrece servicios 
para personas con movilidad 
reducida. Durante su visita nos 
donó un certificado de regalo 
valido para que algunas 
familias pudieran trasladarse 
hacia la Fundación de manera 
gratuita. 

El Transporte desde los 
hogares remotos hacia la 
Fundación es una de las 
dificultades que presentamos 
en la actualidad para que los 
niños puedan asistir a la 
Fundación a recibir sus 
programas de Rehabilitación y 
Educación. 

MEDITAXI:
CERTIFICADO DE REGALO
 

Febrero  2018



MES DE LA PATRIA

Como cada año, el Dpto. 
de Educación Especial de 
la Fundación, dentro de su 
programa de actividades 
extracurriculares, prepara 
estas significativas 
actividades para 
conmemorar nuestras 
fiestas patrias. 
Conmemoramos junto a 
los niños y niñas 

Nuestras tradiciones, bailes, 
nuestro himno nacional y 
todos los elementos que 
enriquecen nuestra 
hermosa cultura. Además 
nuestros niños juegan un rol 
importante interpretando a 
los padres de la patria y 
otros/as líderes 
independentistas y 
seguidores de las ideas 
trinitarias!  

Con estas actividades 
perseguimos ilustrar los 
momentos importantes 
de nuestra historia 
dominicana de una 
manera de fácil 
comprensión para los 
niños y niñas con la 
condición de Parálisis 
Cerebral.

Febrero 2018



FIESTA DE CARNAVAL

El Carnaval también tiene su espacio 
en la Fundación Nido para Ángeles, 
esta fiesta es compartida con los 
niños, profesores y toda la familia.
Un día divertido lleno de personajes 
infantiles y música.

Febrero 2018



APADRINAMIENTO
ESCOLAR

El Proyecto de Apadrinamiento 
Escolar “Me Encanta Aprender” es 
una iniciativa que consiste en un 
aporte de 300 pesos que 
contribuye a que nuestros niños y 
niñas puedan disfrutar de su 
inscripción y permanencia en la 
escuela de Educación Especial de la 
Fundación Nido Para Ángeles. Este 
aporte puede ser desde RD$300.00 
en adelante, y el mismo puede 
realizarse directamente en el área 
de caja del colegio, donde se le 
entregara su  recibo 
correspondiente. Nuestros niños y 
niñas con Parálisis Cerebral les 
agradecen esta oportunidad, 
porque les encanta aprender,
y a medida que van logrando sus  
pequeñas metas, logramos una 
mejor preparación e independencia.

Febrero  2018



ENTREGA DE :
SILLAS DE RUEDA

Uno de los 
acontecimientos mas 
importantes del mes 
de marzo en la 
Fundación Nido Para 
Ángeles es la entrega 
de sillas de ruedas 
adaptadas a las 
necesidades de 
nuestros niños. Este 
año,26 niños son 
beneficiados con este 
herramienta que 
ademas de ser 

útil para el traslado, 
ayudan a la postura 
y comodidad de 
nuestros niños. Todo 
esto es posible 
gracias al equipo de 
Wheels for the World 
de la Fundación Joni 
and Friends que año 
tras año nos permite 
que un grupo de 
ángeles participe de 
este gran aporte.

Marzo 2018



Durante el taller "Desarrollo 
Empresarial" impartido por 
Ana Luisa Martín Directora de 
la Fundación Dominicana de 
Desarrollo los padres pudieron 
descubrir su espíritu 
emprendedor, desarrollar 
capacidades de liderazgo y 
conocer las herramientas 
necesarias para emprender un 
negocio.

Emprender un proyecto fue 
una posibilidad para los padres 
de nuestros niños con Parálisis 
Cerebral. 

TALLER:
DESARROLLO EMPRESARIAL
 

Marzo  2018



DÍA INTERNACIONAL :

DE LA MUJER

En el marco de la 
celebración por el 
Día Internacional de 
la Mujer la Fundación 
Nido Para Ángeles 
reconoció a mujeres 
destacadas de la 
vida nacional como 
mujeres admirables 
que han incidido 
positivamente y que 
han enorgullecido a 
la República 
Dominicana.

Esto se realizo a 
través de un acto en 
el cual madres de la 
Fundación 
interpretaron los 
roles de dichas 
mujeres. Ademas se 
mostraron videos 
dedicados a la ardua 
labor de nuestras 
madres en conjunto 
con actividades 
dinámicas y 
participativas.

Marzo 2018

 



RECONOCIMIENTO
ADOVHOS

El 14 de marzo la Fundación 
Nido para Ángeles, fue 
reconocida por la Asoc. 
Dom. de voluntariado 
hospitalario y de salud 
ADOVHOS, por sus 10 años 
de labor a favor de los 
necesitados. Esta actividad 
fue a beneficio de la 
Campaña de Sabanas, 
donde son beneficiados 
Hospitales, Hogares de 
niños y de Adultos Mayores, 
en condiciones de 
vulnerabilidad y 
necesitados de ayuda 
solidaria. En la misma 
compartimos con otras 
Fundaciones del país las 
cuales también fueron 
reconocidas por su labor.

Marzo  2018



Durante el taller "Desarrollo 
Empresarial" impartido por 
Ana Luisa Martín Directora de 
la Fundación Dominicana de 
Desarrollo los padres pudieron 
descubrir su espíritu 
emprendedor, desarrollar 
capacidades de liderazgo y 
conocer las herramientas 
necesarias para emprender un 
negocio.

El asiento pélvico o silla 
postural es un aditamento 
realizado en yeso o escayola 
para mejorar la postura de los 
niños con discapacidad, la idea 
es mantener la espalda recta 
con soporte pélvico, lumbar y/o 
dorsal según sea la necesidad 
de cada niño. Estas sillas se 
realizan a medida por lo que 
son 100% personalizadas y se 
pueden utilizar dentro del 
vehículo.

ELABORACIÓN DE
SILLA POSTURAL
 

Marzo  2018



FIELD DAY 
SAINT GEORGE

El Saint George School 
celebró su tradicional Field 
Day con la participación de 
padres, estudiantes, 
profesores, egresados y 
ademas la Fundación Nido 
Para Ángeles tuvo la 
oportunidad de ser 
invitado a este evento que 
se realiza cada año. Este 
maravilloso encuentro 
integra a toda la 
comunidad educativa 
fomentando el trabajo en 
equipo, la sana diversión y 
compartir en familia.

Este encuentro familiar 
contó con diversas 
actividades recreativas y 
deportivas para el 
entretenimiento de todos 
los asistentes donde 
participaron todos los 
invitados acumulando 
puntos para sus 
respectivas Casas.  Hubo 
juegos inflables para los 
más pequeños, karaoke, 
juegos de trivia para los 
más grandes y un 
delicioso parque de Food 
Trucks.

Además los estudiantes 
de 3ro de bachillerato 
prepararon novedosas 
atracciones bajo el 
tema de las “Guerra de 
las Galaxias" en el cual 
los niños/as del colegio 
estuvieron cooperando 
tirándose fotos en 
nuestros stands y con 
las alcancías.

Marzo 2018



DONACIÓN:

ALIMENTOS Y PAÑALES

La Fundación Nido 
Para Ángeles recibe 
donaciones de 
diferentes empresas 
colegios, alianzas 
estratégicas y 
donaciones 
particulares de 
personas que nos 
visitan día tras día

Nuestros Ángeles 
agradecen a la Sra. 
Carolina Sheikh y 
Manuela Félix por 
los Alimentos y 
Pañales recibidos 
con mucho aprecio. 
Gracias de corazón.

Abril 2018



CHARLA: EL PODER
DEL AMOR

En el mes de Abril Rosario 
Viñas Minaya nos impartió 
su extraordinaria charla 
motivacional con el tema El 
Poder del amor. Esta charla 
nos enseñó, a incluir esa 
dosis de amor en lo que 
hacemos cada día de modo 
que seamos cada vez mas 
felices e impactemos de la 
mejor formas a las personas 
en nuestro alrededor.

Abril  2018



CAMINATA CONTRA

EL ABUSO INFANTIL

La Fundación Nido 
para Ángeles 
representada por 7 
de nuestros Ángeles 
con sus familias, 
nuestra presidente 
Monika Despradel y 
un equipo de 
soporte de las áreas 
de Educación 
Especial y trabajo 
social asistieron con 
mucho entusiasmo 
a La XIII Caminata 
Contra el Abuso 
Infantil 2018

organizada por La 
Administradora de 
Estancias Infantiles 
Salud Segura (AISS). 
En esta actividad 
prevaleció la petición 
de los niños/as para 
que se le respeten 
sus derechos de la 
forma correcta 
utilizando carteles y 
frases, tales como: 
Ayúdame a crecer 
feliz, acéptame como 
soy, no al abuso 
infantil, entre otros.

Abril 2018

 



NOCHE AZUL POR 

LA DISCAPACIDAD

INFANTIL

Durante la actividad, el público 
disfrutó de un concierto, donde 
Víctor Víctor, Niní Cáffaro y 
Diomarys La Mala, junto a otras 
figuras de la música dominicana, 
unieron su talento al del maestro 
Solano, para protagonizar una 
velada inolvidable. El maestro 
Solano fue sorprendido con un 
reconocimiento a su carrera 
artística, otorgado esa noche por 
las Fundaciones.

Un evento anual a beneficio 
de la Fundación Manuel 
Álvarez Reyes y la Fundación 
Nido para Ángeles con la 
finalidad de recaudar fondos 
para ejecutar proyectos 
encaminados a favorecer a la 
población con autismo y con 
parálisis cerebral en la 
República Dominicana. Tras la 
rotunda acogida de sus 
versiones anteriores, la 
Cuarta Edición de "Noche 
Azul " por la discapacidad 
infantil, matizada por el arte 
y la solidaridad, fue 
denominada "Por amor" en 
honor al maestro Rafael 
Solano, cuya canción insignia 
cumplió 50 años de estreno 
en el primer Festival de la 
Canción Popular Dominicana.

Mayo  2018



NOCHE AZUL POR LA :
DISCAPACIDAD INFANTIL 

De su lado, la 
Fundación Yo También 
Puedo, dedicada a la 
capacitación de 
infantes, jóvenes y 
adultos con 
capacidades 
diferentes a través de 
las artes, presentó a 
40 de sus integrantes 
en la puesta en escena 
de un número musical 
que emocionó a todos 
los invitados.

Esta hermosa actividad, 
que ya es una tradición 
solidaria en la agenda 
de la sociedad 
dominicana, fue 
apoyada por diversas 
instituciones y 
empresas que se 
unieron a la causa, 
sintiéndose 
identificadas con el 
trabajo social que 
realizan ambas 
fundaciones.

Mayo 2018



Esta celebración fue un 
momento para compartir, y una 
oportunidad en que también se 
reconoció el esfuerzo 
sobresaliente de algunas de 
ellas. La participación artística a 
cargo de Danzarte puso tanto a 
niños como madres y todos los 
allí presente a bailar para el 
cierre de la fiesta de las madres. 
Cáritas Dominicana hizo entrega 
de las "Cajas alegres" a los 
niños de la Fundación Nido Para 
Ángeles. 

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 cuenta 
con una parte de entretenimiento, 
reconocimientos, rifas, 
actividades artísticas, entre otros.  

FIESTA DE LAS 
MADRES
 

Mayo  2018



HUMANO:
MADRES SOLIDARIAS

La 3ra edición de Madres solidarias 
de Humano de Corazón es una 
iniciativa creada con la intención 
de recaudar fondos para apoyar 8 
Fundaciones entre ellas la 
Fundación Nido Para Ángeles.

Mayo 2018



CHARLA :
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

En el mes de mayo tuvimos 
la oportunidad de que tanto 
los familiares de nuestros 
niños como el personal 
disfrutara de la charla 
interesantisima sobre “el uso 
de dispositivos electrónicos 
y sus efectos positivos y 
negativos en el uso o de los 
niños””. 

Esta charla fue conducida 
por lo doctores Dr. Antonio 
Selman Almonte. 
Endocrinólogo Pediatra y 
el Dr. Franklin Montero 
Neurólogo Pediatra.  La 
conferencia se llevo acabo 
en la Universidad Pedro 
Henriquez Ureña 
(UNPHU). 

La misma permitió a 
padres, maestros, 
terapeutas, e invitados 
reflexionar acerca de las 
estrategias que debemos 
de tomar en cuenta con 
nuestros niños/as e 
incluso nosotros mismos 
con los dispositivos 
tecnológicos.

Mayo 2018



DONACIÓN:
CASITA DE COLORES

Agradecemos a la Directora Virginia 
Jiménez del Centro de Estimulación y 
cuidado infantil Llittle home quien con 
un grupo de padres, recaudaron 
importantes donativos en el día familiar 
que realizó el centro. Todo esto para 
beneficio de nuestros ángeles.

Mayo 2018



VISITA OFICINAS
GRUPO RAMOS

En el mes de mayo un grupo de familias 
con sus hijos e hijas estuvimos 
sorprendiendo a uno de nuestros 
importantes aliados: Grupo Ramos. 
Hicimos entrega de un reconocimiento 
por toda las acciones que han realizado 
a favor de nuestros niños y niñas con 
parálisis cerebral a través de los años.

Mayo 2018



AGRADECIMIENTO
MILEX.

En el mes de mayo un grupo de familias 
con sus hijos e hijas estuvimos 
sorprendiendo a uno de nuestros 
importantes aliados: Milex. Realizamos 
un vídeo hablando de la importancia 
que tienen la leche en la alimentación 
de nuestros ángeles y les agradecimos 
por su apoyo constante a través de los 
años.

Mayo 2018



VISITA
ELSA NÚÑEZ

Elsa Núñez una gloria del arte nacional 
estuvo de visita por la Fundación Nido 
Para Ángeles donde hizo el recorrido 
habitual por los salones de terapia y 
Educación Especial. 

Junio 2018



Recibimos también a la Señora 
Melania Rosa quien nos donó  
equipos tecnológicos para ser 
utilizados en las diferentes 
áreas educativas y de 
rehabilitación con nuestros 
niños!. 

El mes de Junio fue un mes 
muy especial ya que recibimos 
varias donaciones importantes. 
Gracias a Paula Battle pudimos 
obtener una donación en 
efectivo que nos fui útil para la 
adquisición de 8 botones 
gástricos para nuestros Niños y 
niñas. Por otro lado la Familia 
Ricard Domínguez nos donó 
pampers, compotas y otros 
alimentos necesarios para la 
alimentación de nuestros 
ángeles. 

DONACIONES
IMPORTANTES 

Junio  2018



DONACIÓN
COCA COLA

En el mes de Junio se realizó la Copa 
Coca Cola con la iniciativa este año de 
hacerla a beneficio de varias 
Fundaciones de nuestro país incluyendo 
a nido para ángeles. Cada equipo de la 
copa estuvo jugando por una Fundación 
Agradecemos al colegio calasanz por 
dar todo en el terreno de juego por 
nuestros niños y niñas con parálisis 
cerebral.

Julio 2018



VISITA
CELINÉS TORIBIO

En Julio nos sentimos felices y 
emocionados con la visita de Celinés 
Toribio a la Fundación. Una de 
nuestras niñas se encargo de hacer el 
recorrido con ella. Gracias por tu 
sensibilidad,  y aporte económico para 
beneficio de nuestros niños y niñas 
con parálisis cerebral.

Julio 2018



CIERRE 
ANTIGUO LOCAL

En el mes de Agosto cerramos un 
capitulo muy importante de nuestra 
historia dedicada a elevar la calidad 
de vida nuestros niños y niñas con 
Parálisis Cerebral.  7 años bendecidos 
en esta casa brindando amor y 
forjando los programas de 
Rehabilitación y Educación que hoy 
en día son la columna vertebral de la 
Fundación Nido Para Ángeles. 

Agosto 2018



La nueva sede de la Fundación 
Nido Para Ángeles está siendo 
construida considerando todas 
las necesidades de 
rehabilitación y formación 
concernientes a la atención de 
la Parálisis Cerebral.

En el mes de Agosto iniciamos 
nuestra mudanza hacia la 
nueva sede de la Fundación 
Nido Para Ángeles.
Anteriormente el espacio físico 
era muy limitado y no nos 
permitía brindar este servicio  
a la población que estaba en 
lista de espera, por tanto en 
este nuevo espacio la 
Fundación pretende servir de 
Sede Principal para la 
inserción de los 98 niños/ niñas 
más al Centro ascendiendo a 
un total de 200 niños/niñas 
impactados. 

INICIO DE PROCESO
DE MUDANZA
 

Agosto 2018



CAPACITACIÓN
EN VALORES

 SOLIDARIAS

En nuestro proceso de mudanza nos 
capacitamos constantemente para brindar 
calidad a nuestros niños y niñas que darían 
la bienvenida a la nueva sede por primera 
vez. Nuestras Dinámicas de grupo 
estuvieron dirigidas a implementar los 
valores de nuestra Fundación en cada una 
de nuestras acciones.

Agosto 2018



ÁNGELES DE
NUEVO INGRESO

Luego de las vacaciones de verano 
continuamos con el proceso que 
permite dar entrada a niños y niñas que 
estaban en lista de espera a los 
programas de la Fundación. En esta 
ocasión ingresaron a nuestro programa 
un total de 11 niños, niñas y jóvenes.

Septiembre 2018



DÍA MUNDIAL
DE LA FISIOTERAPIA

El Día Mundial de la Fisioterapia se 
celebra cada 8 de septiembre. Este día 
se conmemora la constitución de la 
World Confederation for Physical 
Therapy (WCPT), un día para resaltar la 
importancia del trabajo y la 
contribución de los fisioterapeutas a la 
salud pública y a las personas con 
discapacidad en todo el mundo. En este 
día publicamos videos en las redes con 
pancartas que resaltaban las 
cualidades de la Fisioterapia y el 
impacto positivo en nuestros niños y 
niñas con Parálisis Cerebral

Septiembre 2018



En su tercer año y dando 
continuidad a nuestra 
campaña «Siento Como Tú», el 
mes de Octubre estuvo 
activamente cargado de 
actividades de concienciación 
sobre la Parálisis Cerebral en 
diferentes áreas de la ciudad 
de Santo Domingo. Siento 
Como Tu” es una estrategia 
que la Fundación Nido para 
Ángeles ha elaborado, con el 
fin de proponer una sociedad 
inclusiva e integral.

El primer miércoles de Octubre 
el mundo celebra el día 
Mundial de la Parálisis 
Cerebral. En tal sentido la 
Fundación Nido para Ángeles, 
institución pionera en el 
trabajo con niños y niñas con 
Parálisis Cerebral,  se propone 
cada año contagiar a 
instituciones del sector, 
amigas/os, colaboradores y 
relacionados,  para que  
durante todo el mes de 
octubre  se unan al mes   
“Verdiazul”  con la campaña 
que hemos denominado 
“Siento Como Tu.

Octubre 2018

MES 
VERDIAZUL
 



En el acto de bandera del día 
mundial de la Parálisis Cerebral, 
recibimos con entusiasmo a la Lic. 
Cristina Amiama Directora de 
Educación Especial del Ministerio 
de Educación, así como también al 
Profesor Roberto Rodríguez 
Encarnación M.A., Director del 
Distrito Educativo 15-04.
También a la Dra. Lilliam Rodríguez, 
Colaboradora y Altagracia Peralta 
en representación de las Estancias 
Infantiles de la Seguridad

El mes de octubre dedicado a 
la parálisis cerebral fue un mes 
muy importante para nosotros 
ya que realizamos la 
inauguración de la nueva sede 
de la Fundación Nido Para 
Ángeles  y recibimos las visitas 
de los ministerios y de nuestros 
aliados mas importantes.

VISITA
MINISTERIOS 

Octubre  2018



VISITA PRINCIPALES
ALIADOS

 SOLIDARIAS

El mes de octubre dedicado a la Parálisis Cerebral fue un mes muy 
importante para nosotros ya que realizamos la inauguración de la 
nueva sede de la Fundación Nido Para Ángeles  y recibimos las visitas 
nuestros principales aliados. Nuestras familias, niños, niñas y jóvenes 
agradecen a: Grupo Mejía Arcalá, Humano, Grupo Ramos Fundación 
Corripio, Banco Popular Dominicano y Patronato Dulce Milagro.

Octubre 2018



DÍA DE LA RAZA

El 12 de Octubre conmemoramos el 
encuentro entre 2 mundos y dos 
culturas diferentes. Conmemoramos 
este día seguido del acto de bandera 
donde los niños/as, padres y 
colaboradores tuvieron la oportunidad 
de representar a diferentes naciones 
reconociendo así los aportes de cada 
cultura y promoviendo así la diversidad.

Octubre 2018



A través de los juegos de 
infancia tales como las cortinas 
del palacio, el pañuelo y el baile 
de la caraqueña los familiares 
junto a sus hijos/as, vivieron 
momentos de calidad durante 
las actividades realizadas en el 
mes de la familia.

La Fundación Nido Para 
Ángeles se une como una gran 
comunidad para festejar el 
mes de noviembre dedicado a 
la familia. Traba jamos en este 
mes ba jo los diferentes lemas 
y/o temáticas que se cambian 
cada semana. Como parte del 
mes de la Familia, el Dpto. de 
Educación Especial en 
conjunto con las familias de 
nuestros ángeles traba jaron la 
herramienta pedagógica: El 
Cuento, una herramienta 
didáctica muy importante ya 
que posee elementos tales 
como la atención y el 
pensamiento lógico, que 
refuerzan el aprendiza je.

MES DE
LA FAMILIA
 

Noviembre 2018



La Fundación Nido Para Ángeles 
se une como una gran 
comunidad para festejar el mes 
de noviembre dedicado a la 
familia. Trabajamos en este mes 
bajo los diferentes lemas y/o 
temáticas que se cambian cada 
semana. Como parte del mes de 
la Familia, el Dpto. de Educación 
Especial en conjunto con las 
familias de nuestros ángeles 
trabajaron la herramienta 
pedagógica: El Cuento, una 
herramienta didáctica muy 
importante ya que posee 
elementos tales como la 
atención y el pensamiento 
lógico, que refuerzan el 
aprendizaje.

Noviembre 2018

MES DE
LA FAMILIA
 

A través de los juegos de 
infancia tales como las cortinas 
del palacio, el pañuelo y el baile 
de la caraqueña los familiares 
junto a sus hijos/as, vivieron 
momentos de calidad durante 
las actividades realizadas en el 
mes de la familia.



DONACIÓN 
GRUPO RAMOS

En noviembre Grupo Ramos nos hizo 
entrega de un gran aporte en efectivo 
como parte de las iniciativas a favor de 
la salud y el bienestar de nuestros 
niños, niñas y jóvenes con parálisis 
cerebral. Este aporte permitirá que 16 
niños y jóvenes residentes en la 
comunidad de Guerra reciban terapias 
durante un año, con el propósito de 
facilitar su rehabilitación y favorecer su 
inclusión.

Noviembre 2018



OLIMPIADAS  
ESPECIALES

Del 9 al 7 de noviembre, República 
Dominicana fue sede del Invitacional 
Mundial de Tenis de Olimpiadas 
Especiales, en el que participaron mas 
de 250 atletas de 30 países, incluyendo 
el nuestro. Una delegación de 20 de 
nuestros atletas con sus familias 
estuvieron participando en el 
programa de entrenamiento motor 
MAPT mostrando sus capacidades y 
disfrutando de la fiesta de la inclusión.

Noviembre 2018



RIFA BENÉFICA POR 

LA PARÁLISIS CEREBRAL

 SOLIDARIAS

El 11 diciembre hicimos entrega del boleto ganador de la 
Nissan Kicsk 2018  al joven Luiyis Rosado con el boleto 
#4004, cuyo premio se hizo realidad gracias al distribuidor 
autorizado Santo Domingo Motors y su marca Nissan. Los 
boletos de la Rifa Benéfica por la Discapacidad, tuvieron un 
costo de quinientos pesos y se adquirieron a través las 
oficinas de la Fundación Nido para Ángeles, Ágora Mall,  y 
con el apoyo de importantes Aliados y Colaboradores.

Diciembre 2018



Cada personaje puso a vibrar el 
salón de actividades de la 
Fundación donde pasaron horas 
llenas de magia y fantasía, 
recibiendo regalos y disfrutando. 
Recibimos visitas también de 
importantes aliados quienes se 
unieron a la fiesta dedicada a 
nuestros ángeles.

Nido para Ángeles celebra la 
Fiesta de Navidad de sus 
angelitos y el cumpleaños de 
nuestro ángel Sebastián De 
Jesús Rodríguez Despradel. En 
la Fiesta los niños recibieron la 
visita de arlequines, payasos, 
la tía Nancy, Santa y Santa 
Claus versión dominicana y los 
reyes magos. 

FIESTA DE
NAVIDAD 

Diciembre  2018


