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Este 2020, ha sido un año atípico, difícil 
y complicado para todos; y nosotros 
también hemos sido muy afectados por 
la pandemia causada por el Covid-19, 
por lo que tuvimos que tomar varias 
decisiones y acciones para seguir 
ayudando a las personas con 
discapacidad y sus familias desde 
diferentes frentes y de esta manera 
proporcionarles una mejorar su calidad 
de vida.
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Atenciones
Terapéuticas

Durante este tiempo entregamos más de 
3400 atenciones terapéuticas a nuestros 
pacientes, pues el covid-19 limitó la cantidad 
de sesiones de terapia.

Pese a está dificultad pudimos atender a más 
de 80 beneficiarios directos y 320 
beneficiarios indirectos, en nuestras 
diferentes áreas de terapia.
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Capacitación
y Formación

Limitados por las diferentes restricciones 
impuestas por la pandemia, tuvimos que 
aplicar nuevas estrategias para apoyar a 
nuestros usuarios y sus familias, por lo que 
fuimos participes de diferentes eventos 
online, entre los que podemos mencionar:

Taller de Cuidado del 
Cuidador, a través de una 
alianza estratégica (primera 
parte). 

Charlas motivacionales y de 
sensibilización en empresas 
privadas.



Canalización
de Recursos

Nuestro apoyo se canalizó hacia los 
usuarios con discapacidad neurológica y 
sus familias que tienen mayores 
dificultades económicas, para lo cual 
realizamos un levantamiento de 
información de las principales 
necesidades a ser cubiertas y entregamos 
varios donaciones de: 

Dispositivos 
electrónicos.

Kits 
alimenticios.

Dispositivos de 
movilidad asistida
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Teníamos un compromiso adquirido 
previo a la pandemia para la 
adecuación de varios espacios en la 
segunda planta de la sede de la 
Fundación (auditorio, oficinas y salas 
de terapia), por lo que aprovechamos 
esta época de limitación de usuarios 
para efectuar estos trabajos que nos 
permitirán en el futuro mejores áreas 
de trabajo y de coworking con 
diferentes actores que ayuden a las 
personas con discapacidad y sus 
familias.
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Con su 

AYUDA
cambiamos

 vidas…

¡Gracias!


