
        Centro de Rehabilitacion nutricional Santa Ana 
CoCompartiremos un poco de lo vivido en este trimestre. 

1. Ingresos y Egresos por mes: 
2. Celebrar la vida. 
3. Conocer un poco nuestros voluntarios. 
4. Niños que se quedaron a pasar Navidad y Año Nuevo en el centro. 

 

                                        Egresos Octubre 

 
                                                       Cintia Nicol Ramires de un año 11 meses 
                                           Ingreso el 7/9/18 al centro nutricional. 
                                                   Con una desnuricion proteicalorica severa. 
                                                   Su familia de muy bajos recursos y viven en una  
                                                   zona de montaña de Subirana Yoro. El medico le  
                                                   dio el alta egreso ell 11-10-19 despues de estar en                     
                                                      el centro por 13 meses.  Se fue muy bien recuperada 
 
 
 

 

 
 
  
                                                                          Junior Alexander Giron de 6 años 6 meses 
                                                                     Ingreso 29/6/19 con un diagnostico de  
                                                                     Anemia y   2 grado de desnutricion. El es  
                                                                    de una aldea del Cedrito Victoria Yoro. Su  
                                                                     madre es muy joven y sufre violencia  
                                                                     fisica por su esposo que se droga y  
                                                                     consume alcohol. Egreso 19/10/19  
                                                                    despues de quedarse 3 meses y 17 dias  
                                                                    en el centro.  Salio ya muy recuperado   
                                                                    fisicamente y su  madre logro dejar su   
                                                                    marido y irse a vivir  a donde su madre  
                                                                     para darles una mejor estabilidad  
                                                                     emocional a los dos niños. 

 



                                                                                

                                                   Suany Andrea Giron de 5 años. 
                                  Es hemanita de Junior Alexander y ella ingreso el  
                                             29/6/19 con un diagnostico III grado de desnutricion. 
                                             Ella muy afectada sicologicamente por el maltrato  
                                             familiar. Cuando alguien alsaba la voz lloraba y era  
                                             bien agresiva con los demas niños. Pero el tiempo de  
                                             quedarse en el centro le ayudo mucho para sentirse  
                                             libre y hacer amistad con los otros niños en los juego.  
                                             Se vio el cambio de sociabilidad fisica- emocional y  
                                             comportamiento en ella. Egreso el 16/10/19. Su madre  
                                             vino por ellos dos y prometio cuidar bien de ellos. 
 

               Ingresos de Octubre 
 

                                              Carmen Brillith Manzanares de 3 años + 5 meses 
                                    Egreso el 15/10/19 con un diagnostico de problemas  
                                           respiratorios, palidez por su anemia y  I grado de  
                                          desnutricion. Los 2 meses + 13 dias de estar en el centro  
                                           se le vio mejoria. Pero ella tiene problemas para hablar  
                                           porque se ve que en su casa sufre maltratos fisicos. Ella  
                                           tiene miedo a la gente cuando no les conoce se  
                                           escondia bajo la mesas o las cunas, pero al estar ya  
                                           familiarizada estaba muy feliz. 
                                          Sus abuelos la llevaron, Egreso el 28/12/19 para que      
                                           estuviera   con ellos el fin del año. 
                                  
 
                                   Carmen Idania Vieda Rodriguez de 2 años + 6meses 
                               Es un re-ingreso 31/10/19 su madre es muy pobre con 7 niños   
                                        pequeños con una niña especial que le dan convulsiones, son de    
                                          una etnia Tolupanes de la aldea el Naranjito. Su diagnostico de  
                                           ingreso es: pies inclados y anemia por falta de alimentacion.  
                                           Todavia esta en el centro en este año 2020. Va muy bien, es  
                                           muy activa, inteligente y sociable con todos. 

 

 

                                                                 



                                                                      Dayana Hernandez Rivas de 1 año + 15 dias 

                                                      Ingreso el 28/10/19 su diagnostico bajo peso y palidez.                                            
                                                                     Es de la aldea de san Fernando Victoria yoro. Su madre   
                                                                     muy joven y de escasos recursos no tiene para darle una   
                                                                     alimentacion adecuada. Egreso el 7/12/19 ya muy estable y   
                                                                     con un peso adecuado a su edad. 
 

 

 

 

 

 

                                                                    Joel Boquin de 10 meses 

                                                            Ingreso el 22/10/19 referido por el doctor, con un               
                                                       diagnostico de bajo peso no adecuado a su edad y con  
                                                       anemia. Un niño muy activo y sonriente. Fue dado de alta al  
                                                       mes de estar en el centro, Egreso el 8/12/19 porque su   
                                                       madre ya no queria que estuviera lejos de ella. Pero habia   
                                                       recuperada muy bien. 
 

 

 

 

                                                           Jose Gael hernandez Rivas de 3 años+ 28 dias 

                                                  Ingreso el 28/10/19 por orden medica, por su bajo peso y          
                                                        anemia. Viene de San fernando Victoria Yoro. Su familia de escasos   
                                                         recursos. Fue dado de alta el 7/12/19 despues de estar un mes + 8  
                                                         dias aquí en el centro, se fue mas recuperado. 
 

 

 

 

 



                                                  Ingresos Noviembre   

  
                                             Genesis Elizabeth Aguilar de 1 año + 9 meses 
                                                  Ingreso el 18/11/19 por Bajo peso, anemia, Broncolitis. 
                                                  Viene de Combas, Victoria, Yoro. Tienia dificultad para  
                                                  caminar cuando entro. Hoy despues de dos meses en el centro  
                                                  ya da sus primeros pasos. Todavia esta en el centro en este  
                                                  año 2020.  
 
 

                                Milan Ariel Diaz Matute de 3 años+ 3 meses 

                                            Jose Jefree Diaz Matute de 7 años 

Los dos ingresaron el 19/11/19 por desnutricion, bajo peso no acuerdo 
 a su edad. Vienen de una familia con violencia familiar y muy pobres.  
Su padre un señor de 76 años y su madre de 24 años y son 5 hermanitos  
y uno que espera la madre. Con un embarazo de 7 meses.  
Aqui en el centro hay cuatro hermanitos.  
Todavia estan aquí en el centro en este año 2020. 
 
 
 
 

 

 

 

                                      Fabricio Deimar Diaz Mateo de 4 años 

                                    Ingreso junto a sus otros tres hermanitos el 19/11/19  
                                        su diagnostico es desnutricion y bajo peso anemia.  
                                        Es un niño muy sensible y cuando ve a su padre 
                                        se esconde, le tiene miedo y llora,  
                                        es posible que es maltratado fisicamente. 
                                        Pero es muy activo e inteligente. 
                                        Todavia esta en el centro en este año 2020  
 
 



Heidy Carolina Diaz Mateo de 8 años+ 10 meses 

Ingreso el 19/11/19 II grado de Desnutrición y anemia. 
Ella es la hermanita mayor de los tres hermanitos Diaz Mateo. 
Es una niña muy activa e inteligente y muy colaboradora  
disponible en ayudar. Todavia esta en el centro este año 2020. 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

                                                     Feysal Ariel Ramos Ramos de 1 año + 4 meses 

                                                                   Ingreso el 29/11/19 con un diagnostico medico II grado  
                                                              de desnutricion + diarrea parasitaria.  Es de un Barrio de  
                                                              aquí de pueblo. Vive con sus abuelos. Esta todavia aquí  
                                                              en el centro en este año 2020.                                               
 

 

 

                                                                                               Egresos Noviembre 

 

    Evelin Rosibel Aguilar Vieda de 2 años + 4 meses 

Ingreso el 26/12/18 con un diagnostico medico III grado de desnutricion 
Y problemas en la formacion de sus huesos por falta de calcio y acido folico 
En la etapa de gestacion. Despues de 10 meses en el centro estaba bien  
restablesida de su nutricion, pero necesita  terapia fisica 
 por un buen tiempo. Pero su madre insistio en llevarsela Tolupanes. 
 Y el medico le dio el alta. Egreso el 1/11/19. 
 

 

 



                                           Ingesos de Diciembre  

                                                           Yenci Yaneth Murillo Toro de 8 años + 5 meses 
                                               Ingreso el 28/12/19 es de una aldea El porvenir de agua   
                                               caliente, victoria yoro. Su diagnostico por estar con anemia y   
                                               inchada. Su familia es de escasos recursos. 
                                               Todavia esta en el Centro en este año 2020 

 

 

 

 

 

 

Josue Emanuel Matute de 3 meses 
Ingreso 30/12/19 es de aldea La Joya, Locomapa, Yoro. 
Su madre vino al centro para dejarlo porque no tenia nada que 
Darle y tiene 5 niños mas. Es de la  etnia Tolupanes. Me pidio  
Dejarlo porque si no lo regalaria en la calle. Aceptamos dejarlo 
Y es una bendicion porque llegaron con 20 latas de leche 
 para bebe y el tiene que comer. Es un bebe muy sonriente  
y agradable. Tadavia esta en el centro en este año 2020. 
 
 
 
 

Egresos de Diciembre 

                                                             Hermanitos Dayana Y Jose Gael Hernandez Rivas 

                                                      Ingresaron 28/10/19 y Egresaron 7/12/19 

 

 

 

 

 



                                                                  Joel Boquin 

                                               Ingreso el 22/10/19 y egreso el 8/12/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Karla Patricia Garcia  4 años + 7 meses 

                                                           Ingreso el 24/9/19 con un diagnóstico de I grado de  
                                                          Desnutrición y anemia. Es de una aldea cercana al   
                                                           Negrito   su familia es muy pobre, su madre es muy joven            
                                                           y es madre soltera.  Fue dada de alta después de 2 meses  
                                                           +15 días en el centro Estaba estable y muy saludable, una  
                                                           niña muy amable y activa.  Egreso el 9/12/19. 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: a cada niño dado de alta se le dan medicamentos para un mes y una cita para que 
venga al mes a pasar consulta con el doctor y llevarle un seguimeinto de evolucion de su 
salud. 
 

 

 



En el centro de Rehabilitacion Santa Ana Celebremos la vida. 

 

                                                                  Cesar Joel Lopez de 4 años + 6 meses.  
                                                    Reventando piñata el 24 de diciembre 

 

 

 

                                                                                                                               Carmen Idania de 2 años   
                                                                                                                                 +  6 meses dandole a la   
                                                                                                                                      piñata esta feliz. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

  

 

  24 de diciembre 2019 despues de la piñateada una gran sonrisa. 

 



31 de diciembre 2019 por la tarde salida al parque del Negrito. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Profesora Aldy nos trajo un Pastel 
para                                                                                             compartir el 1 de Enero 

 



Les Presento nuestro Equipo de Voluntarios del Centro Nutricional Santa Ana 

 

 

  

                                      Pedro       Sonia        Jessica                                               

      Fanny                         Karen                             Maria                    Luis            Jose                                          
                                                                                                                     

                                            Juanita   Julia              Alba       Karla    Reyna                        Lucila                    

                                                                          Hilda 

                                                              Donaldo           Hna Monica            Maricela 

 

 

 

Agradecimiento a la Hermana Monica por su tiempo, Energias y sobre todo 
mucho AMOR de entrega a tod@s en el CNSA. Nuestro Respeto y admiracion. 

 

                                                        Sonia Acosta 

                                              Nuestra Lavandera y aseadora 

 

 

 

 

                                                                                               Maritza Aracely  

                                                                                       Nuestra Cocinera  

 

 

 

 

 



                                                                   Maria Enfermera                          

                                                                                                Maricela Niñera 

                                                                                                                                                                                                                             

                                              Karla Enfermera                       

                                       Hilda Niñera 

 

 

 

       En cambio de turno A al B dando indicaciones a seguir con los niños. 

 

 

                                      Alba Enfermera archibando en orden los expedientes de    

                                                           niños de    consulta externa en seguimiento 

                                                      

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 Juanita Encargada de Farmacia, Bodega de alimentos y en oficina 

Siempre con su sonrisa agradable. 

 



     
                        Celebrando un año mas de la vida de Jessica. 

 

Terapia Ocupacional para los niños 

 

 

 

 


