
 
 

Proyecto Corazón de los Niños 

 

Programa de Salud  

 Durante el trimestre se atendió a través de las 3 clínicas de Cora-

zón de los   Niños ubicadas en San Pedro las Huertas, San Miguel Dueñas 

y Santo Tomas Milpas Altas a   1182 pacientes entre niños, jóvenes y 

adultos, gracias a los Doctores:  Gabriela Rodríguez, Manuel Paredes, 

Raquel García y ahora en el nuevo turno de 6 a 9 de la noche el Doctor  

Luis Pedro Orozco. 

 Se continua dando los servicios de Atención Medica y Medicamen-

tos  a  niños y familias Gracias al Apadrinamiento de: MISION AHORA 

ES EL TIEMPO, FUNDACION FAMECOM,  SRA. MIRELLE HANNA,  DRA. 

KIM,  SRA. JHOANNE  FORTACHI y SR. PIERRE CUSSON, SRA. NICO-

LLE Y HELENA TELLING. 

 Se brindo atención y observación medica en sala de cuidados espe-

ciales a  10 pacientes quienes acudieron a la clínica medica por diferen-

tes causas.  

 168 Pacientes fueron atendidos en el Laboratorio Clínico de la Aso-

ciación Corazón de los Niños. 

  Gracias a la organización Visión For All de Suecia, voluntarios la 

Organización TEAM y a la Soberana Orden de Malta 535 niños, jóvenes 

y adultos fueron apoyados con exámenes de la vista y donación de len-

tes en las comunidades de San Pedro las Huertas y San Miguel Dueñas.  

 Plan Educacional a las madres de familia sobre la importancia de la 

higiene en la manipulación y preparación de alimentos para prevenir en-

fermedades de parasitismo intestinal. 

 Agradecimientos a la Dra. Kim  Larzon y su grupo de enfermeras 

por impartir charlas educativas a 110 madres de familia acerca de las 

técnicas correctas del lavado de manos, dieta balanceada y técnicas co-

rrectas del cepillado de Dientes.  

 Gracias a la Soberana Orden de Malta en Guatemala  se ha apoya-

do con andadores, sillas de  Ruedas, y Muletas  a personas con dificultad 

para movilizarse,  de igual  manera medicamentos a las Instituciones: 

Hospital Nacional de la Antigua Guatemala y Estación de Bomberos Aler-

ta 3, así mismo se apoyo  con 1 andador al señor Benigno Vicente Pérez 

de 92 años de edad quien tiene problemas de columna y se le dificulta 

caminar por si solo.  

Gracias a colaboradores de las farmacias: Thelma de Miranda, Gregorio 

Caná, Marisol Esturban  y  Rosalva Aguilar, continuamos atendiendo 

con amplio surtiendo de medicamentos y productos  en las farmacias 

ubicadas en San Pedro las Huertas,  San Miguel Dueñas y Santo            

Tomas Milpas Altas. 

Boletín informativo de las actividades realizadas en 

los meses de Abril, Mayo y Junio de 2019 



 Se conformo un Club de Jóvenes en donde se esta trabajando los días Sábados, con 53 

afiliados a la Asociación dando los lineamientos y motivación para que cada uno elabore 

y trabaje sobre su proyectos de vida, en las comunidades de San Pedro las Huertas, San 

Miguel Dueñas y Santo Tomas Milpas Altas.  Y la ultima semana de cada mes con los pa-

dres de familia para que den acompañamiento a sus hijos sobre el proyecto de vida. 

 Agradecemos a los estudiantes de la carrera del Profesorado de Enseñanza Media en Pe-

dagogía y Técnico en Administración  Educativa de la Universidad de San Carlos de Gua-

temala  por compartir e interactuar con los jóvenes de nuestra Asociación en la comuni-

dad de San Pedro las Huertas, para motivarlos a continuar con sus proyectos de vida. 

 8 Niñas comprendidas entre las edades de 8 a 15 años participan en el programa ser ni-

ña, el cual se esta llevando a cabo en Santo Tomas Milpas Altas. 

 Atención y acompañamiento psicológico a 47  personas quienes consultan la clínica por 

diferentes situaciones. 

 Se cuenta con 3 centros de computación e internet para que niños y jóvenes realicen ta-

reas, trabajos e investigaciones como tareas escolares. 

 Gracias a la Universidad Rafael Landívar a través de la Licenciada Victoria Cabrera por 

el apoyo brindado a las dos clínicas de Psicología  ubicadas en las instalaciones de la 

Asociación  en San Pedro las Huertas y a las señoritas:  Ligia Galindo, Marnie Orozco, Ja-

queline López, María de los Ángeles López  y Licenciada Alicia Tay Psicóloga de planta. 

 

Programa de Educación  



Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

 Programa de emprendimiento con 150 madres de familias de las comunidades de San 
Miguel Dueñas, San Pedro las Huertas y Santo Tomas Milpas Altas  fueron capacitadas 
por 6 meses  en diferentes actividades productivas con el fin de mejorar sus conoci-
mientos en cuanto la elaboración de platillos dulces y salados nutritivos por medio de 
la bebida de Soya y Okara, gradecemos a la Licenciada Madelyn, Vaquiax, Tania  
Cano, Elizabeth Machado y  al Ingeniero:  Julio Aspuac, Director ejecutivo del MA-
GA en Sacatepéquez por el  apoyo  recibido en dicho programa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120 familias  de las 

comunidades de San Mi-

guel Dueñas, San Pedro las 

Huertas, Santa María de 

Jesús y Santo Tomas Mil-

pas Altas fueron beneficia-

das con bolsas de  alimen-

tos (arroz con protemas, 

fideos, mosh y frijoles). 

 150 madres 

de familia 

fueron aga-

sajadas en la 

celebración 

del día de la 

Madre. 

 

 



 Proyecto  Elaboración y Distribución  

de la Bebida de Soya  

 Gracias al apoyo de:   CLUB ROTARIO, MISION AHORA ES EL TIEMPO, COMITÉ  

PRONUTRICION, y MUNICIPALIDAD DE LA ANTI-

GUA GUATEMALA, Se continua con el apoyo de la 

Bebida de Soya para el consumo de niños de las Es-

cuelas de las  Aldeas:  San Pedro las Huertas, San 

Bartolomé Becerra , Santa Ana a sus directores: 

Reyna Soy, Ana Chiroy, Lorena Villagran,  a los 

colaboradores del programa: Marco Cortez y 

Angelica Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Programa de saneamiento ambiental 

 Gracias a Dra. Kim  Larzon y a  su grupo de enferme-

ras por la donación de 33 Filtros purificadores de 

Agua para las familias afiliadas a la Asociación. 

 Estudio realizado a familias beneficiaras por  progra-

ma desarrollado por Dra. Kim Larzon con la hipo tesis 

sobre  comportamiento de familias que dan algún 

aporte económico  en beneficios recibidos y comporta-

miento de las familias que no dan aporte económico 

en beneficios recibidos. 

 Se dio seguimiento a las familias  beneficiarias durante 

el año 2018, con una estufa ahorradora de leña, por 

medio de  visita domiciliaria gracias al apoyo de  Mi-

sión ahora es el tiempo  

  Gracias a la Sra. Mirella Hanna , profesor David, y 

grupo de voluntarios por la donación de: 1 cama litera,  

pintura en el cuarto de los niños y alimentos de la ca-

nasta básica a familia beneficiaria. 

 Felicidades a la Familia Xicay López, ganadores de una 

estufa ahorradora de leña que sin dudas será de gran 

beneficio para la familia.  



 

Cooperativa Corazón de los Niños 

 Los socios de la cooperativa continúan capaci-

tándose constantemente en otros estilos y diseños de 

canastas de material plástico con el fin de ofrecer a la 

clientela estilos modernos. 

 

 

Voluntariado  

 Agradecemos a la Fundación TEAM , a su Director  Sylvain Fillion , a su grupo de volun-

tarios y la coordinadora del grupo:  Carolline Beauchamp por las diferentes labores reali-

zadas con las familias damnificadas por la erupción del volcán de fuego, pintura en la Es-

cuela Oficial Rural Mixta de Santa Ana, preparación de alimentos, ordenar Ropa , activi-

dad recreativa en hogar María, escuelas de las comunidades, Jornada Oftalmológica, pre-

paración de refacción escolar escuela San pedro las Huertas, etc. Gracias por el apoyo: 

Francisco Vás-



                 

Programa de Apadrinamiento  

Agradecimiento especiales a Nuestras diferentes  fuentes de Apa-

drinamiento:  

 FUNDACION MISION AHORA ES EL TIEMPO  

 FUNDACION FAMECOM 1 

 FUNDACION BK BECAS  

 SRA. MIRELLA HANNA 

 DRA. KIM LARZON  

 SRA. HELENA  

 SRA. JOHANNE FOR-

TAICH Y SR. PIERRE 

CUSSON  

 SRA. NICOLLE 

     

     

      

 

 

FELICITACIONES AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO POR 

LA ENTREGA Y ESMERO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REA-

LIZADAS A BENEFICIO DE LOS NIÑOS Y FAMILIAS  AFILIADAS DE 

LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO LAS HUERTAS,                                   

SAN MIGUEL DUEÑAS, SANTO TOMAS MILPAS ALTAS Y            

SANTA MARIA DE JESUS. 

 

LILIAN DE MENDEZ  

DIRECTORA  

 

 



Proyecto Corazón de los Niños  

Y  

http://www.corazondelosninos.org 

      SIGUENOS  EN: 

Ayúdanos a Ayudar 

 Ingresa a nuestras paginas y entérate de como puedes ayudar a 

nuestra comunidad Guatemalteca específicamente en el Departa-

mento de Sacatepéquez 

 

 

 

 

  

 

 

 

Si estas en nuestro país visítanos en nuestra sede central ubicada 

en: Calle Principal No. 13 Aldea San Pedro las Huertas, La Antigua 

Guatemala o comunícate al correo: corazón1706@gmail.com   


