
Daniela  Monserrat Bueso Pineda. 
Ingreso el 22 de mayo 2019, con primer grado de desnutrición.
viene de una de las colonias del Negrito Yoro. El doctor la refiere para mejorar su salud.se quedo dos meses, su 
recuperación fue muy buena. Egreso el 23 de Julio 2019.

Génesis Paola Matute Pineda de 2 años y medio.

Ingreso el 22 de Julio 2019, , viene de la aldea san Esteban Jicarito, de Morazán, Yoro.
Una Doctora de Morazán la remitió, por tener I grado de desnutrición un peso bajo y
anemia; pero su madre solo la dejo 6 días. La llevo el 28 de julio 2019.

Ivin Josué Sánchez Aguilar. De 7 años

viene del barrio Jocomico muy cerca

del centro nutrición.

Ingreso con anemia y bajo de peso.

Egreso el 1 de julio 2019



Miguel Isaí Fugon Bueso. De 1 año y medio. 
Es de una colonia muy pobre, es de una familia de escasos recursos. Las maravillas, el Negrito Yoro. Ingreso el 26 de julio 2018
por orden medica por su condición de III grado de desnutrición y anemia. Estuvo un año aquí en el centro y fue muy querido por 
cada uno del personal. 
Egreso el 23 de julio 2019.

Mirlen Nohemí  Sánchez Bueso, de 6 años.
Es de Jocomico, un barrio muy cerca del centro, su familia muy pobre. 
Ingresa el 29 de mayo 2019, con bajo peso y anemia.
Egreso el 1 de julio 2019 ya recuperada.

Sindi Yanely Ávila de 7 años
Es de una aldea, La pimienta el Negrito.
Ingresa con referencia medica 30 de Abril 2019       
Por Anemia, fiebre y dolor de estomago.
Egreso el 27 de julio, bien recuperada.



Bessy Dariela Ávila de 5 años. De la aldea Tierra Santa, yoro, Yoro.
Ingresa el 8 de junio 2019, con bajo peso y anemia.
Su familia es de escasos recursos. Egreso el 3 de agosto 2019.

Enma Yesenia Avila de 10 años. De la aldea Tierra Santa, Yoro, Yoro.
Es hermana de Bessy.
Ingresa con orden medica, por bajo peso y anemia.
Egreso el 3 de Agosto  2019.

María Luisa Motiño de 66 años.
Ingresa el 2 de julio 2019 con orden 
medica por severa desnutrición, anemia 
y deshidratada. Cuando ya se recupero 
un poco y ya tenia fuerzas para caminar 
maltrataba los niños y estuvimos 
obligados a decirles a su familia que la  
llevaran. Pero se le dio tratamiento para  
seguirlo en la casa. Es de la Tribu 
Tolupanes, en el Naranjito Morazán Yoro.

Egreso el 12 de agosto.



Ingris Selenia Carranza Macedo de 19 años, Ingresada por Anemia y baja de peso. Por esa razón su Hija Maryini Maribel 
Bonilla de 3 meses, tenia desnutrición en I grado; Ingresaron el 2 de Julio 2019. La madre se ingreso para que se 
alimentara bien y le diera pecho a la bebe y también se le daba biberón para recuperarla rápidamente. Son de la aldea el 
Naranjito Morazán Yoro. De la tribu Tolupanes. 
Egresaron el 5 de agosto 2019.



Daritza Fabiola Matute de 13meses. Su madre con su hermanita Génesis Paola Matute de 2 
años y medio, su hermanito Lester Omar Matute. Fueron remitidos por la Doctora del Centro 
de Salud de Cuyamapa, Yoro y ingresaron al centro los tres niños el 4 de septiembre 2019. Los 
tres con desnutrición I grado y anemia. Pero la mama y papa no los dejaron mucho tiempo los 
vinieron a sacar el 22 de Septiembre 2019. ellos son de la Aldea San Esteban Jicarito, 
Morazán, Yoro. Son de la Tribu Tolupanes.



Edward Agustín Montes Aguilar de 22 meses. Ingreso el 6 de Mayo 2019, por orden medica por desnutrición II grado, 
diarrea severa, deshidratación, Anemia. Su madre es joven y madre soltera, ya consiguió un trabajo de cocinera en una 
casa y vino a recoger el niño para cuidarlo ella. Es de la Aldea Cangrejales el Negrito Yoro. Egreso el 3 de Septiembre 
2019 ya con muy buena salud y caminando muy bien.

Fernanda Rosibel Castro Castillo de 9 meses y su madre. 
Ingreso el 7 de Junio 2019, por orden medica, con 
bajo peso y anemia. Sus padres son muy Jóvenes. Son de la  
colonia Las Maravillas, el Negrito, Yoro.
la vinieron a sacar porque se fueron Emigrando a 

los Estados Unidos. 
Egreso el 22 de Septiembre 2019, Ya con muy Buena Salud. 
Pero el Medico no le había dado el alta.



Heidi Sarahi Ayala Sarmiento de 2 años. Ingresa el 7 de agosto, por orden medica, con desnutrición en III 
grado, son de una familia muy pobre, su madre esta embaraza de 7 meses y tienen tres hermanitos mas. Pero 
su madre no la dejo mucho tiempo. Se la llevo mintiendo que le iría a comprar algo y necesitaba llevarla y la 
traería de nuevo y no volvió. Egreso el 10 de Septiembre 2019.

Marbely Lizeht López de 3 años.
Ingresa el 26 de Junio 2019. Por orden medica; por I grado    
de  desnutrición y anemia. Es una niña muy activa.
de una familia muy pobre de Piedras Blancas, Locomapa,    
Yoro. Egreso el  30 de Septiembre 2019.



Feliz Día de tod@s los Sant@s
Estamos muy agradecidos por continuar apoyándonos en este gran proyecto de Amor.
Desde el 1 de Julio 2019, se ha cambiado de coordinación y administración en el Centro 
Nutricional. Esperamos responder a sus preguntas e inquietudes en lo que deseen 
preguntar o si deseen sugerir para mejorar en cuanto a informes o algo en particular.
Fraternalmente Hna Julia Manzanares flores FOSC. 


