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Fortalecimiento institucional

El equipo técnico y promotoras encargados del área de educación de
la Asociación Los Angelitos en Chalatenango, participaron en el taller:
Trastorno del Espectro Autismo (TEA), temática desarrollada por la
departamental de educación de Chalatenango. En el taller también
participaron padres y madres afiliados de la Asociación que tienen
hijos e hijas con Autismo inscritos en aulas regulares.

Fomentando el amor y cuido a
nuestro medio ambiente
En el marco del Día de la Madre Tierra
que se celebra cada 22 de abril, la
Asociación Los Angelitos en San
Vicente realizaron una jornada de
sensibilización sobre el cuido del
planeta, estableciendo la relación
medioambiente y discapacidad. En
esta actividad participaron 16 jóvenes
beneficiarios de la Asociación.

Taller de Salud Mental

Apostándole a la formación y cuidado de nuestros colaboradores, los
equipos técnicos, promotores y algunos miembros directivos de los
departamentos de Cuscatlán, San Vicente y Usulután participaron en
2 jornadas sobre Salud Mental impartida por el Fondo de Protección
de Lisiados y Discapacitados (FOPROLYD). En dichas jornadas se
abordaron diversas temáticas en relación a la desmitificación de la
salud mental, el enfoque biopsicosocial y el desarrollo de técnicas
para la elaboración de un diagnostico comunitario en salud mental.
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Unión Fuerza Inclusión
Taller dirigido a Fisioterapistas
Las fisioterapistas de la Asociación Los Angelitos, Karla
Ivette Beltrán destacada en el departamento de
Cuscatlán y, Ángela Emperatriz Gavidia, del departamento
de San Vicente, participaron en los meses de abril y mayo en
dos talleres sobre el manejo del paciente diabético y el
vendaje neuromuscular organizado por el departamento
de Terapia Física del Hospital Nacional Santa Gertrudis
dentro
del
plan
de
capacitación
y
formación continua. Con estas actividades formativas
nuestro equipo de trabajo se fortalece para seguir
brindando a nuestros beneficiarios una atención de calidad
e integral.

Seguimiento al trabajo con nuestros jóvenes con discapacidad
1. Grupo de jóvenes en Usulután

14 jóvenes que integran los grupos de reflexión en
San Agustin, Jiquilisco y Tierra Blanca llevaron a cabo
una jornada para conocer sobre la importancia de la
comunicación para el fortalecimiento del trabajo
grupal.

2. Grupo de jóvenes en San Vicente

A inicios del mes de mayo se realizó un mural en el
local de los angelitos en San Carlos Lempa,
contando con el apoyo de Óscar Castillo, técnico
de Chalatenango. En esta actividad participaron 9
jóvenes.

3. Grupo de jóvenes en Chalatenango

Grupo de reflexión de jóvenes en Guarjila
realizando diversas actividades para fortalecer su creatividad y expresión a través del dibujo.

¡Dale un Like a la Inclusión!
Facebook: Asociacion los angelitos

Unión Fuerza Inclusión
4. Grupo de Jóvenes en Cuscatlán y Cabañas

Las y los jóvenes del grupo de reflexión de jóvenes en
Suchitoto elaboraron unas deliciosas y refrescantes
mangoneadas, como parte de los talleres impartidos
por la Asociación Los Angelitos en Cuscatlán para
promover nuevas iniciativas productivas.

Trabajo con el grupo de jóvenes de Copapayo,
San Francisco Echeverria y Cinquera, con el objetivo de
favorecer la expresión y reforzar la unión grupal

Festivales Deportivos “Nuestra Meta es la Inclusión”
Festival Deportivo en Usulután
Los Angelitos en Usulután, desarrolló un Festival
Deportivo con la participación de niñas, niños y
jóvenes con discapacidad de San Agustín, Jíquilisco
y San Francisco Javier. Los atletas demostraron sus
destrezas y habilidades en las pruebas de atletismo
(salto, lanzamiento y carrera de 100 m), entre otras
actividades recreativas. Agradecemos a las
instituciones: World visión,
alcaldías de San
Francisco Javier y San Agustín y el Instituto Nacional
de los Deportes de El Salvador (INDES), por el apoyo
brindado para la ejecución de las actividades.

Festival Deportivo en San Vicente
Con mucha alegría nuestros niños, niñas y jóvenes
participaron del Festival Deportivo Inclusivo del
Programa de Academias Deportivas Inclusivas
(PROADI) ejecutado por INDES y COASPAE DE R.L, el
viernes 6 de mayo, en la cancha Tacón, San Vicente.
Los participantes tuvieron la oportunidad de
realizar diferentes pruebas como: desplazamientos
con conos, juegos de pelotas, lanzamientos,
carreras con obstáculos, entre otras pruebas que
ayudan a fortalecer sus habilidades y destrezas.

Síguenos en Twitter
@LosAngelitoses

#SinAcciónNohayInclusión
#SomospartedelCAMBIO

Unión Fuerza Inclusión
Festivales Deportivos en Chalatenango

Festival Deportivo organizado por la Asociación
Los Angelitos en Chalatenango el cual contó con la
participación de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad provenientes de Las Vueltas, Ojos de
Agua, Los Ranchos, San Antonio La Cruz, Guarjila, El
Tamarindo, Arcatao y Chalatenango. También
participaron niños y niñas de la Escuela de
Educación Especial de Chalatenango.

Conmemoración de los 14 años de entrada en
vigencia de la Convención sobre los Derechos de las
Personascon Discapacidad.
En mayo las personas con discapacidad conmemoramos la
entrada en vigencia de la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad y su protocolo
facultativo. Acontecimiento que cambió el abordaje de la
discapacidad, reconociendo a la persona con discapacidad
como sujeta de derechos y protagonista de su vida,
asimismo generó las condiciones para la aprobación de la
Ley Especial de Inclusión en nuestro país.
Como Asociación de Padres, madres y Familiares de niños,
niñas con discapacidad de El Salvador EXIGIMOS al Señor
presidente de la República la pronta implementación de la
Ley Especial de Inclusión y la creación de su respectivo
reglamento.
PORQUE TODOS y TODAS PODEMOS SER PARTE DEL
CAMBIO y contribuir para que los derechos de todas las
personas con discapacidad sean respetados.

Segundo Festival Deportivo "Nuestra Meta es la
Inclusión", que se llevó a cabo en la cancha de San
Antonio Los Ranchos, Chalatenango.
Conferencia de prensa alusiva al 3 de mayo
organizada por las organizaciones de y para
personas con discapacidad para exigir la pronta
elaboración del Reglamento de la Ley Especial de
Inclusión.

Se colocaron banners alusivos al 3 de mayo en
Chalatenango, San Vicente y Santa Cruz Michapa (Cuscatlán).
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