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     ENERO –JUNIO  



Cada 18 de febrero se conmemora el #DíaDelEstudiante para 

promover la importancia del aprendizaje en cada niño, niña o 

joven. En la Fundación trabajamos con un programa de educación 

diseñado especialmente para esta población con la finalidad de que 

puedan aprender a su nivel. 

 

Esta conmemoración fue aprovechada por nuestro equipo de 

maestras que prepararon con entusiasmo presentes para agasajar a 

sus alumnos reconociendo sus méritos y esfuerzo realizado ,los 

cuales fueron aceptados con alegría por los niños, niñas ,jóvenes y 

familias o acompañantes. ¡Felicidades a todos nuestros niños, niñas 

y jóvenes que nada ha logrado detener su proceso de educación!  

DIA DEL ESTUDIANTE 

https://www.instagram.com/explore/tags/d%C3%ADadelestudiante/
https://www.instagram.com/explore/tags/d%C3%ADadelestudiante/




En el día de hoy culminamos la celebración del mes de la Patria con 

un acto conmemorativo realizado por el personal de educación de la 

Fundación, donde se resaltaron los valores y motivos por la lucha de 

nuestra independencia.  

 

DIA DE INDEPENDENCIA DOMINICANA  





Hoy conmemoramos el natalicio de nuestro padre de la Patria Francisco del 

Rosario Sánchez, uno de los gran luchadores por nuestra independencia, 

quien en la noche del 27 de febrero enarboló la bandera en la puerta de la 

misericordia bajo el lema DIOS, PARTIA Y LIBERTAD. Siendo este un ejemplo 

a seguir de nuestras generaciones presentes y pasadas, que con su 

determinación y coraje nos inspiran a luchar por nuestro país. 

 

Como tradición de todos los años, tuvimos nuestro colorido desfile de 

carnaval, el cual fue presidido por nuestro rey y reina del carnaval 2021, 

gracias al apoyo y colaboración del equipo de maestras y terapeutas que 

dieron vida a personajes típicos del carnaval. 

 

Familias, niños, niñas y jóvenes disfrutaron el cierre del mes de la patria 

realizando un recorrido por las diferentes temáticas y elementos 

trabajados durante este mes y que nos hacen únicos, la magia y el colorido 

quedaron de manifiesto con el ingenio de los que participaron en esta 

actividad, interpretando a personajes típicos, de fantasía al ritmo del 

merengue alegre y contagioso que puso a bailar a todos los presentes. 

 

NATALICIO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ  
  





En el día de ayer lanzamos la campaña benéfica LAZOS DE AMOR, este 

proyecto se desarrolla a través de la donación de Corbatas que luego las 

madres confeccionan transformándolas en un hermoso Lazo para mujer. 

Esta campaña nace con el fin de recaudar fondos para el programa de 

Acción Solidaria, específicamente en el área de accesibilidad al centro, 

costeando el transporte de los niños, niñas y jóvenes a la Fundación. 

  

Muchas de estas familias son de escasos recursos y se ven imposibilitadas 

de llegar al centro, lo que limita su asistencia al programa integral que 

tanto necesitan y que garantiza la protección de sus derechos 

fundamentales. 

 

CAMPAÑA LAZOS DE AMOR 



 

 

 



ACTIVIDAD RECREATIVA  

En el día de ayer estuvimos realizando una actividad recreativa para todos 

los niños, niñas y jóvenes de la fundación junto a sus familias y todo el 

personal de la fundación Nido Para Ángeles. Demostramos que las familias 

si se pueden divertir con su hijo o hija a pesar de que tenga una condición 

especial. 

 

Con esto le damos la bienvenida a la primavera y a las vacaciones de 

Semana Santa. 





Guiar a las familias en el proceso de ingreso en nuestro centro es 

primordial para que puedan sentirse confiados y apoyados en el proceso 

de crecimiento de su hijo o hija con parálisis cerebral. 

INGRESO DE NUEVAS FAMILIAS  





   JORNADA DE FORMACION PERSONAL,  

      INSTITUCIONAL  Y RECREATIVA 

En el día de ayer tuvimos una jornada de formación personal, institucional y 

recreativa “Viviendo nuestros valores institucionales”, donde se realizaron 

múltiples actividades con el objetivo de integrarnos, aprender. seguir 

creciendo y reforzar nuestros valores y la cultura institucional. 

 

Además, elevar el nivel de competitividad de nuestros recursos humanos a 

través de la capacitación y la adquisición de nuevos conocimientos y 

herramientas de crecimiento personal. Hoy en el #DíaDelTrabajo felicitamos 

a todo el personal de la fundación por su colaboración y entusiasmo en 

realizar todas las actividades, y que cada día trabajan con pasión en lo que 

hacen. 

https://www.instagram.com/explore/tags/d%C3%ADadeltrabajo/
https://www.instagram.com/explore/tags/d%C3%ADadeltrabajo/




Con motivo del Día de las madres, el pasado jueves 27 de mayo 

compartimos en un agradable encuentro con las madres de los niños y 

niñas apadrinados por nuestra fundación Nido Para Ángeles. Gracias 

a Grupo Ramos por el apoyo durante estos años a nuestra fundación, a 

todas las madres y las familias de nuestra comunidad. 

 

 

  DIA DE LAS MADRES   



 

 

 

 

     



En un acto realizado según los protocolos establecidos por el Ministerio de salud, 

ejecutivos de la empresa Raya Food Dominicana y miembros de nuestra fundación, 

inauguramos la sala de terapia física, con su nueva terapia Pediasuit. La donación 

fue realizada gracias a la 7ma edición del programa Kid's meal de Wndys del Grupo 

Raya pudimos completar el equipamiento de la sala de terapía física, incluyendo el 

pediasuit, ahora siendo uno de los pocos centros que la ofrecen. 

 

Gracias Grupo Raya por este equipamiento que beneficiará de multiples formas a 

los niños, niñas y adolescentes de nuestra comunidad. 

TERAPIA PEDIASUIT 



 

 

 

 

     



 

 

 

 

     JULIO – DICIEMBRE  



En memoria del primer aniversario póstumo de nuestro ángel Sebastián de 

Jesús Rodríguez Despradel, hoy sembramos un hermoso árbol que estará junto 

a nosotros por años, así como su legado. 

 

"Nos dejaste muchas responsabilidades de amor, es como si tu testamento 

estuviera escrito solo con la palabra amor: entre nosotros, hacia los niños y 

sus familias", fueron algunas de las palabras de Danlia Santana, una de 

nuestras colaboradoras más antiguas en la fundación. 

 

Sebastián, en tu honor seguiremos dando aún más por nuestra comunidad, 

nuestra fundación y nuestro país. 

ANIVERSARIO POSTUMO SEBASTIAN RODRIGUEZ DESPRADEL    
 





Feliz día de los padres! Ustedes son un ejemplo de fortaleza, fuerza y 

amor. En especial nuestros padres de la fundación, que son viva muestra 

del más grande amor incondicional. 

 

Con motivo a este día tan especial entregamos a los padres un lindo 

obsequio y dos aires acondicionados, regalos muy bien merecidos como 

parte de una de las donaciones que recibimos. 

 

¡Esperamos que tengan un día lleno de cariño junto a sus hijos e hijas! 

DIA DEL PADRE 





       DAR ESPERANZA  

Nos mueve la solidaridad! Dar Esperanzas, 4 causas, 1 país. Agora Mall se une 

unimos a las fundaciones Nido para Ángeles, Don Busco fundación Salesina, Facci 

Yo también Puedo, para lograr grandes cambios a favor de niños, niñas, 

adolescentes y adultos en condiciones vulnerables. 

 

Ingresa a https://dona.facci.org.do/dar-esperanza, haz click en el enlace de 

nuestra biografía o dona presencialmente este 27 y 28 de Agosto desde las 9:00 

a.m. en Agora Mall. Todo lo recaudado será distribuido entre las 4 fundaciones y 

tienes hasta el 31 de agosto de para hacer tu aporte. 





BIENVENIDA  AL AÑO LECTIVO 2021-2022 

Hoy le dimos formal bienvenida al año lectivo 2021-2022 en la cual tuvimos la 

grata compañía de la Directora General de Educación Especial MINERD Lucía 

Vázquez. 

 

Estuvieron presentes además de los alumnos y las familias, el Director del Distrito 

Educativo Eddy Chaves Placencio y el Director de la Policía Escolar Coronel Eddy 

Michel Madé Montilla, representado por la Capitana supervisora de la zona del 

Distrito 15-04, Carla Bueno de la Policía Nacional. 

 

Este acto toma mayor significado, por sus protagonistas los niños, niñas y 

adolescentes con parálisis cerebral y sus familias-   

 

En este nuevo año escolar seguiremos mejorando la calidad de vida de nuestros 

niños, niñas y adolescentes; y trabajaremos de la mano con el Ministerio de 

Educación por más inclusión para todos.  





NOCHE AZUL CON ESTRELLAS DE LA DANZA MUNDIAL  

Dos noches llenas de esperanza, solidaridad, danza e inclusión, en nuestra hermosa 

gala Noche Azul, Estrellas de la Danza Mundial presentados el pasado sábado 18 y 

domingo 19 de septiembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito a beneficio de 

nuestra fundación y la Fundacion Manuel Alvarez Reyes. 

 

Un honor para nosotros poder presenciar a talentosos e increibles bailarines como 

la estrella Sergio Bernal, Juliana Valadao, Alef Albert, Juan Capellán, Alexa Torres, 

Johan Mancebo, Gabriela Checo, Diana DoPico, Eliosmayquer Orozco, Lya Gómez, 

Karla Espaillat, Demi Issa, Rosa Lidia Cabrera, Yeira Genao, Dulce Suriel, Raymundo 

Roa y Jonathan Castillo. 

 

Gracias a los patrocinadores de este evento por el apoyo Banco Popular, Humano de 

Corazón, Mejía & Arcalá, Asociación Popular de Ahorros y Prestamos, Grupo Ramos, 

Propagas, Café Santo Domingo, Pinturas Tropical, Club de Lectores, Catalonia, 

Fundación Sinfonía, Sonido Suave, Color Visión y Ministerio de Cultura. 





.  



Inaugurado nuestro hermoso Parque Inclusivo con la presencia del Ing. Ventura 

Castaños Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos 

y sus demás ejecutivos, autoridades del Ministerio de Educación, Representantes 

de la Alcaldía del Distrito Nacional y el Consejo Administrativo de nuestra 

fundación. 

 

Con nuestro parque, primero en su tipo en el país, es posible garantizar el 

derecho a la recreación y el juego a niños, niñas y adolescentes, a través del del 

cual se concederá una mayor equidad, lo cual es fundamental para obtener una 

integración social y una cultura de paz, basada en el respeto y valoración de las 

diferencias entre las personas. La propuesta inicial de este parque está basada 

en lo que contempla el artículo 31 en la declaración de los derechos del niño: 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, 

al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar 

libremente en la vida cultural y en las artes. 

INAUGURACION PARQUE INCLUSIVO 





Nuestra Presidenta Monika Despradel y nuestra Directora de Educación Rosa 

González, asistieron a la Escuela Especial Santo Domingo, donde 

participaron de la apertura para el año escolar 2021-2022 en el acto de 

izamiento de bandera, la actividad también contó con la presencia del 

Director del distrito educativo 15-04, Eddy Chávez Placencio y la Directora 

de Educación Especial, Lucía Vásquez. Fuimos invitados a razón de que 

nuestra fundación está colaborando en el primer programa de aula 

específica para niños y niñas con parálisis cerebral que se implementará en 

esta escuela. 

  VISITA ESCUELA ESPECIAL SANTO DOMINGO 





 

Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se conmemora hoy 6 

de octubre y bajo nuestro slogan “Nada Nos Detiene” promoviendo la 

inclusión, la garantía de derechos y la atención integral de esta población 

particularmente vulnerable en el contexto de las comunidades de escasos 

recursos económicos en la República Dominicana. 

 

Así como sensibilizar a la sociedad ante una de las condiciones más 

frecuentes de discapacidad motora en niños y niñas. Esta condición puede ser 

tratada con programas integrales que sirven para mejorar la calidad de vida 

de niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral. 

 

DIA MUNDIAL PARALISIS CEREBRAL  



En nuestra actividad de hoy estuvieron presentes Carolina Mejía, Alcaldesa del 

Distrito, María Batlle , Coordinadora de inclusión de la Alcaldía, Mercedes 

Hernández, Convergencia por la acción Red de Líderes, José Horacio 

Rodríguez y Pedro Martínez , Diputados del Distrito Nacional, Pedro Pablo 

Acevedo, Presidente CONADIS , Sacerdote Jorge William Hernández Díaz, 

Presidente del Consejo Directivo del CAID, Henry López Rosa Polanco, Director 

Nacional del CAID. 

 

También participó Arletty Suero Méndez, representando a la Presidenta 

Ejecutiva de , Paula Disla Juan Valenzuela de la Presidencia de la República, 

Lucía Vásquez , Directora General de , Eddy Chávez, Director Distrito 

Educativo 15-04 , Hamlet Guerrero del Depto de Responsabilidad Social de , 

Leonel NG en representación del BANCO POPULAR , Aneyka Núñez, Gerente 

Sucursal 360 de la Asociacion Cibao, Jacqueline Herrera- Presidente Fundamar 

Beatriz de Acoa, junto a todo el personal de la institución familias niños, niñas 

y jóvenes. 

 







           SEMINARIO NACIONAL PARALISIS CEREBRAL 

                     DESAFIOS Y OPORTUNIDADES  

Así culminamos el Seminario Nacional “Parálisis Cerebral, Oportunidades y 

Desafíos”, esperando que haya servido de aprendizaje y por supuesto que esta 

conversación abra el espacio para que podamos abordar los retos que nos faltan y 

poder ver en un futuro no lejano, una integración real y más justa de la población 

que vive con parálisis cerebral en nuestra sociedad. 

 

Agradecemos a todos los que nos acompañaron de manera presencial y virtual. 

Estamos convencidos de que sumando esfuerzos como estos lograremos eliminar 

cada vez más barreras a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes con parálisis 

cerebral. 

 

Gracias a nuestras panelistas y patrocinadores:  

 

Licda. Cristina Amiama, Dra. Demetria Rosario, Lic. Luisa Rosario de Los Santos, 

Lic. Ileana Montero, Lic. Vicky Quezada, Dra. Lissie Soto y Lic. Roaa González. 

 

Laboratorios Meallen, Conadis  y Humano Seguros.  

 



Propiciando diferentes espacios de integración, reflexión y recreación con las 

familias por la “Conmemoración del Mes de la Familia” creamos: Aulas abiertas 

dónde incluimos al resto de la familia, hermanos, tíos, abuelos, padres para 

participar de la experiencia en el programa desde las diferentes actividades en los 

salones de educación, terapias, parque Inclusivo y áreas verdes de la institución. 

 

ACTIVIDADES MES DE LA FAMILIA  





Realizamos una acto para conmemorar el día de la no Violencia contra la 

mujer con la participación de familias de la fundación, quienes mostraron, 

junto a sus hijos e hijas, mensajes como: La educación es la vacuna contra la 

violencia. Para cerrar el acto nuestro ángel Felipe entregó rosas a todas las 

mujeres presentes en señal de respeto.  

 

Recordar que como padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros 

hijos e hijas para construir una sociedad de valores, en donde se respete la 

dignidad de la mujer y podamos aspirar a vivir en un mundo libre de 

violencia de cualquier tipo. 

 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se 

conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que 

se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos 

los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el 

movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración de la 

fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal 

(Patria, Minerva y María Teresa), en la República Dominicana.º 

DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  





En la mañana de hoy recibimos parte del equipo del MINERD, de la Escuela 

Santo Domingo, quienes estarán recibiendo la inducción del funcionamiento 

del Programa de Atención Integral de la Fundación Nido Para Ángeles y estarán 

realizando la socialización con nuestros terapeutas y maestras. La Escuela 

Santo Domingo está implementando el programa "Es mi derecho, Inclúyeme" 

del Ministerio de Educación, que está diseñado con aulas adaptadas para niños 

con parálisis cerebral. 

 

 Nuestra Fundación está cumpliendo con la visión de ser un referente en el 

servicio de Atención Integral para niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral, 

estamos ofreciendo todo el soporte necesario. 

 VISITA DEL MINERD DE LA ESCUELA SANTO DOMINGO  





En el día de ayer se llevó a cabo el acto de entrega de certificados a los más 

de 50 representantes de Asociaciones Sin Fines de Lucro, ASFL, de diversas 

provincia del país. 

 

En alianza con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Intec, ofrecimos 

el diplomado: “Efectividad en las entidades sin fines de lucro”, dirigido a 

directivos de instituciones de servicio social de nuestro país, con el objetivo 

de aportar al fortalecimiento de la gestión institucional de las ASFL. 

 

Nuestro compromiso es colaborar con el desarrollo de las comunidades y la 

sociedad en general. 

CLAUSURA DIPLOMADO ASOCIACION CIBAO  





ACTIVIDAD NAVIDAD CON SENASA ARS  

Hoy conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

y Senasa ARS aprovechó la ocasión para visitar nuestra fundación Nido para 

Ángeles junto a su director el doctor Santiago Hazim y contagiarles con un 

poco de alegría navideña. Al mismo tiempo le reiteró a la Señora Mónika 

Despradel que contamos el apoyo incondicional para continuar con la 

hermosa labor que desempeñamos. 

 

Agradecemos la visita del Dr. Hazim, Director de Senasa ARS, que como un 

gesto de amor llevó alegría a todos nuestros ángeles, muchas gracias por 

las manifestaciones de solidaridad hacia nuestra fundación. 

 

 







El pasado 3 de diciembre fuimos invitados a la celebración eucarística, en la 

parroquia Santo Tomás De Aquino por el Ministro de Educación, Roberto Fulcar y 

por Lucía Vasquez, directora de Educación Especial del MINERD en 

conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad. 

 

Gracias al Sr. Roberto Fulcar por la invitación y por trabajar en favor de que 

todos nuestros niños, niñas y adolescentes sin excepción sean integrados y 

puedan recibir una educación de calidad. 

 

Gracias a Sra. Lucía Vasquez por su pasión y entrega absoluta en cada proyecto 

en beneficio de la inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.  

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 





  
Como parte de las actividades institucionales, hemos preparado talleres de 

revisión y autoevaluación para propiciar la mejora continua de nuestros 

colaboradores, quienes activa y de forma entusiasta se motivaron a participar. 

 

Bien sabemos que las instituciones hoy más que nunca, necesitan revisarse y 

autoevaluarse cada año, para detectar sus fortalezas y oportunidades de mejora 

frente a los vertiginosos cambios que nos depara el futuro, y nuestra fundación 

Nido para Ángeles no escapa a esa necesidad. 

 

Es por eso que, nuestro equipo siempre está en autoevaluación, con los valores 

altos y una misión que nos une y compromete a seguir dando lo mejor de 

nosotros, porque ¡Nada nos detiene! 

 

TALLER DE REVISION Y AUTOEVALUACION INTERNA  





El pasado sábado 18 de diciembre realizamos un almuerzo de Navidad con 

todos nuestros colaboradores, para culminar este año y dar paso a las 

vacaciones colectivas. 

 

Gracias por el amor que ponen en cada acción y la dedicación que 

demuestran en favor del bienestar de todos los niños de la fundación. 

 

¡Felices vacaciones y feliz Navidad para ustedes y sus familias! 

 

ALMUERZO NAVIDENO 






