Proyecto Corazón de los Niños
Tercer Boletín informativo de actividades y trabajos realizados
en los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2018

Programa de Salud



Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre se presto atención medica a 1006 personas en las clínicas de la Asociación (San
Pedro las Huertas, San Miguel Dueñas y Santo Tomas Milpas Altas .



161 Niños y jóvenes han recibido su 3er. control medico



Se realizaron 12 Cirugías de tipo menor en pacientes adultos



Se han entregado ayudas en medicamentos a 14 familias de escasos
recursos.



Se a motivado a todas las madres de familia que asisten a la clínica
medica sobre la importancia de completar el esquema de vacunación en los niños menores de 4 años.



Se ha brindado charlas sobre Prevención y Cáncer de Cérvix a 90
madres de familia en las comunidades de Santa María de Jesús y
Santo Tomas Milpas Altas .

Gracias al Centro de Salud de Antigua Guatemala y Dra. Gabriela Rodríguez por:
La donación de Suplementos macronutrientes para mujeres en edad fértil ,
en donde fueron beneficiadas 250 mujeres de las diferentes aldeas del municipio de la Antigua Guatemala.
Gracias a las diferentes coordinaciones realizadas con el personal de la
Escuela de Español Mundo: S. A.
3 estudiantes extranjeros de la carrera de Medicina han realizado voluntariado en las diferentes áreas del programa de Salud. (clínica medica, laboratorio clínico y farmacia) siendo ellos:
Benjamín Pruitt
lyssa Davis
Christy Loveless
Gracias a los Directores y Maestros de las Escuelas E.O,R.M. San Pedro
las Huertas Jornada Vespertina, E.O.R..M. Aldea Santa Ana Jornadas Matutina y Vespertina y E..O.R.M Aldea San Bartolomé Becerra
Por facilitar los datos necesarios para así evaluar el percentil nutricional de
cada estudiante que se esta beneficiando con el programa de la Bebida de
Soya y de esta forma llevar el record de su crecimiento y desarrollo.
Gracias a Nuestros clientes :
Por preferir los servicios que les ofrece
nuestras farmacias ubicadas en la Aldea
San Pedro las Huertas, San Miguel Dueñas y
Aldea Santo Tomas Milpas ALTAS, donde se
les ofrecemos medicamentos de calidad a
muy buen precio, así como diversidad de
productos de uso personal, para el hogar y
muchos otros mas.

Programa de Educación


58 niños y niñas de educación Primaria han sido beneficiados con uniformes escolares.



58 niños y niñas fueron beneficiados con 1 kit de limpieza personal consistente en pasta y cepillo de dientes,
jabón de baño, shampoo entre otros.



Reuniones con padres de familia para brindarles información sobre los talleres que se les imparte a su niñas en el
programa “ser Niña”.



Se continúan realizado Visitas a los maestros de los diferentes centros educativos para evaluar el rendimiento
académico de los niños y jóvenes estudiantes.



8 niños de educación primaria con problemas de aprendizaje han recibido atención personalizada en las clases de
Matemáticas, y Comunicación y Lenguaje .



25 niños de educación primaria han asistido a las tardes
creativas en donde han participado en talleres de cocina,
manualidades, lectura y escritura.



Se impartieron un taller dirigidos a jóvenes con los temas:
Conductas Autodestructivas y Superando los pensamientos que nos limitan, en donde se conto con la participación de 24 Jóvenes de Educación Básica y Diversificado.



Programa “Ser Niña” con la participación de 18 niñas de
las aldeas de San Pedro las Huertas y Santa María de Jesús.



Se continua con el acompañamiento psicológico a 24 personas quienes han consultado por diferentes situaciones.



Se brindo el apoyo al Ministerio de Educación con refacción para 200 docentes.

Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional



Se impartieron talleres prácticos de cocina a 622 madres de familia en donde se elaboraron tortitas de
mosh e incaparina y panqueques a base de la bebida
de soya y la Okara (bagazo de la soya ). Así también
se les brindo un taller en donde ellas aprendieron a
elaborar desinfectante para la higiene del hogar.



519 familias han sido beneficiadas con alimentos
mensualmente (arroz de soya, fideos, mosh, aceite,
frijoles, maseca, azúcar, leche, etc..).



Se han integrado al programa de Corazón de los Niños 20 familias nuevas de la comunidad de santa María de Jesús.



Se ha ayudado a personas de a tercera edad de muy
escasos recursos , proporcionándoles alimentos para
su consumo .



Se han realizado 4 reunión con los padres de familia
en la escuela de las aldeas de San Pedro las Huertas,
Santa Ana y San Bartolomé Becerra para dar a conocer
sobre los beneficios y nutrientes que tiene la bebida
de soya y sus derivados



Se Inauguró el PROGRAMA DE LA BEBIDA DE SOYA , el
cual beneficia a 3 escuelas del Municipio de La Antigua Guatemala atendiendo, en dicha actividad se conto con la presencia del Personal del Comité Rotario Pro
Nutrición y Club Rotario de la Antigua Guatemala ,
Personal de la Municipalidad de La Antigua Guatemala,
Alcaldes Auxiliares, Cocodes, Directores, Comités de
padres de familia, Maestros y Alumnos de las Escuelas EORM San Pedro las Huertas jornada Matutina Y
Vespertina, EORM Santa Ana Jornada Matutina y Vespertina, EORM San Bartolomé Becerra, Personal de la
Departamental de Educación, Personal de Salud Publica, Personal del MAGA, personal de los restaurantes,
Sabe Rico y Fonda de la Calle Real, familias afiliadas a
nuestra institución y el Sr. Tomas Ban Dour Protrocinador del programa de Apadrinamiento de Corazón de
los Niños



Se han entregado 481 litros de la Bebida de Soya para
el consumo de 556 niños de las Escuelas: E.OR.M San
Pedro las Huertas J.V., E.O.R.M, Santa Ana J.M. y J.V. y
E.O.R.M San Bartolomé Becerra.



Iniciamos con la distribución de la bebida de soya en
la comunidad de San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala. Con lo cual nos sentimos muy contentos de
proveer una bebida deliciosa y saludable para toda la
familia.

Programa de
Saneamiento Ambiental


Se han actualizado estudios socioeconómicos a 470 familias de las
comunidades de San Pedro las Huertas, Santa Santa María de Jesús ,
Santo Tomas Milpas Altas y San Miguel Dueñas para evaluar las
problemáticas y necesidades de cada familia .



Se han atendido a 20 familias afiliadas que han acudido a solicitar
ayudas para mejoras en sus viviendas.



Se han realizado visitas domiciliares a las familias que fueron beneficiadas con estufas ahorradoras de leña para evaluar el uso y mantenimiento que las familias le han dado .



75 niños, niñas y adultos han sido beneficiados con donaciones de
ropa en la comunidad de Santo Tomas Milpas Altas

.

Cooperativa Corazón de los niños



Se continúan con los Talleres sobre elaboración de
canastas con material reciclable a mas mujeres de la
comunidad.



Participación en la Feria Alimentaria en la Ciudad Capital con expo venta de los productos elaborados por las
artesanas de la Cooperativa Corazón de los Niños.



Continuamos apoyando a las madres de familia promocionando los diferentes estilos de canastas y carteras elaboradas con material plástico reciclable, que se
realizan dentro de la Cooperativa Corazón de los Niños, para que las personas interesadas realicen sus
pedidos y así colaborar con más ingresos económicos
para estas familias.

Programa de Apadrinamiento

Ayúdanos para brindarles un
mejor futuro a nuestros niños
Puedes patrocinar a uno de nuestros niños, contribuyendo con su
Salud y educación, con tan solo
un aporte de $240.00 Anuales,.
Con cada niño que usted apadrine estará recibiendo un informe
anual del proceso de evolución
del niño y su familia, también
puede estarse comunicando con
el por medio del departamento
de correspondencia de nuestra
institución.

TE GUSTARIA AYUDAR?
Si te encuentras en Guatemala puedes visitarnos en la Siguiente dirección:
Calle Principal N013 Aldea San Pedro las Huerta, La Antigua Guatemala
puedes comunicarte a los teléfonos 78329487/78328410
O Escríbenos al correo: corazon1706@gmail.com

SIGUENOS EN:

Proyecto Corazón de
los Niños
Y
http://www.corazon
delosninos.org

