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S e  estrechan  la  mano y sonríen,   ambos  dicen  

ser  buenos  amigos,  se  reúnen  todos los días  

para  iniciar  largas conversaciones  sobre  sus  aven-

turas y  afirman tener  una  buena  amistad. 

Hablamos  de Juan  Antonio  Mejía de  77  años  y   de 

Isael Rivera  de  80,  ambos  residentes  del  Centro  

de Atención  a  Ancianos  Sara  Zaldívar  y  sostienen  

que  la  amistad  no  tiene  fin. 

“De  jóvenes  tuvimos  muchos  amigos,  hoy   de  ma-

yores tenemos  nuevas  amistades   que son diferen-

tes,  eso  es  verdad  pero  la amistad  siempre  está  

ahí”  dice Isael  Rivera. Nosotros somos  un ejemplo 

que  la amistad  no  tiene tiempo  ni  edad,  existe  y  

seguirá  existiendo afirma  Rivera. 

Juan  Mejía que  ha  escuchado  atento  cada  palabra  

de  Isael,   “Yo  creería que  aun  la amistad entre  las  

personas  mayores como  nosotros es  más sincera,   

mírenos aquí  abandonados  pero  siempre  nos  ayu-

damos y  estamos  pendientes  de cualquier  necesi-

dad  que se  tenga”  agregó Mejía. 

Ambos  coinciden  en  afirmar  que  la  amistad  es  

para  siempre,  argumentando  que  con  el  paso  del  

tiempo  las  personas  en  la  vida  siempre  cuentan  

con  un  amigo.  “Cuando  vine  a  vivir  a  este  hogar  

pensé que  estaría  sin  amigos y  mire  Juan  esta 

siempre  conmigo,  nos  apoyamos  y  nos  reímos  de  

nuestras  aventuras de  jóvenes” dice  Isael.      

La amistad es una relación afectiva que se puede es-

tablecer entre dos o más personas, a la cual están 

asociados valores como la lealtad, la solidaridad, la 

incondicionalidad, el amor, la sinceridad, el compro-

miso, entre otros, y  se cultiva con el trato asiduo y el 

interés recíproco a lo largo del tiempo. 

 

Usuarios del  Centro de Atención a Ancianos “Zara Saldívar 
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S us  manos se  deslizan  sobre el  rostro dibujan-

do  todo  tipo  de  maquillaje  de  fantasía,  su  

creatividad  va desde  lo  más simple  hasta  lo  com-

plejo,  todo  trabajo  realizado  es al  gusto  de la  

persona que  lo  solicita. 

Su  inspiración  nace del  amor  que  tienen  por  la 

cosmetología,  oficio que  han  aprendido  dentro  del 

Centro  de  Rehabilitación  Profesional, CRP.  Lugar  

en el que las  hermanas  gemelas  Alejandra  y  Mayra  

están  dejando  huella  por su trabajo  y  dedicación. 

“El  talento  de estas  dos  jóvenes es  impresionante, 

viven  y  sienten  lo que  hacen,  son  muy  exigentes  

con  ellas  mismas para  trabajar  y  dar  un  servicio  

de  la  más  alta  calidad”  dice  la  instructora    del  

taller  de  cosmetología  Rosario  Salmerón. 

Ambas  aspiran  a  tener  una  oportunidad de  traba-

jo  que  les  permita alcanzar  sus sueños ,  Mayra  

expresa  a  través  del  lenguaje de  señas  que  su  

meta  es  laborar  en  un  salón  de  belleza  de  los  

más  importantes del  país. 

Por  su  parte  Alejandra  quien  también  se  comuni-

ca  por  medio  del  Lenguaje de  Señas  dice  que  le  

gustaría  perfeccionar  sus  conocimientos en  el  ma-

quillaje  de  fantasía  para  poder  ser  parte  de  cual-

quiera  de  los  salones  de belleza  más  destacados 

del  país. 

Estas  jóvenes  ya  dominan  con  eficiencia  las  dife-

rentes  áreas  de la  rama  de  la  cosmetología según  

lo  afirma  su  instructora  Rosario  Salmerón.  “  Ellas  

ya  están  capacitadas  para  realizar  cortes  de cabe-

llo,  tintes ,  manicure,   limpieza  facial,  maquillaje ,  

en  fin  están  listas para  el  trabajo  en este  campo”  

reiteró  la señora  Salmerón. 

El maquillaje de fantasía es aquel donde se puede 

dejar volar la  imaginación permitiéndole que su crea-

tividad se manifieste en todos los sentidos en  el  tra-

bajo  que se  realiza.  

Alejandra y Mayra  Usuarias del Centro de Rehabilitación Profesional 
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L a vida  golpeo  dos  veces  

a  la familia  Hernández  

Henríquez,  sus  hijos  Gerson  y  

Winner  pasaron  de  movilizarse 

por  sus  propios  medios  a  de-

pender  de  una silla  de  ruedas  

producto  de  la  distrofia  muscu-

lar que  los  afecta. 

Edwin  Hernández,  padre  de  es-

tos  jóvenes  relata  que  sus  hijos  

nacieron  sin  ningún  problema  y  

que  a  las  seis   años  sus  vidas  

cambio  radicalmente. “Es  bien 

curioso  que  al  cumplir  los  seis  

años  los  dos  comenzaron  con  

los  problemas hasta  ya  no poder 

caminar”  dice  el señor  Hernán-

dez. 

Esta  situación  se  agrava  debido  

a  la  situación  económica  de  la  

familia  Hernandez  Henríquez,  ya 

que no  cuentan con  ingresos  es-

tables  y  entre  esporádicos  em-

pleos  de  lavar y planchar ropa,  

así  como  el  cultivar  la  tierra  

han  logrado salir  adelante. 

Estas condiciones fueron  del  co-

nocimiento  del  Dr.  Alex  Francis-

co  González, Presidente  del  Insti-

tuto Salvadoreño de  Rehabilita-

ción  Integral, ISRI,  quien  tomo 

carta  en el  asunto ayudando  a  

estas  personas  con  la  donación  

de dos sillas  de  ruedas adapta-

das. 

“Estamos  cumpliendo con  nues-

tra  misión  como  ISRI,  hoy  les  

damos  estas  sillas  para que estos  

jóvenes  logren una  mejor  calidad  

de  vida”  dijo  el  Dr. González 

Las sillas  fueron  adaptadas para  

cumplir  con  las  necesidades  tan-

to  de Gerson  como  de Winner,  

mientras  los  técnicos  hacían  los  

trabajos  Rosa  Henríquez  madre 

de  estos  jóvenes  se  mostro  

emocionada  de ver  a  sus  hijos  

felices porque  ya  tienen  sus  si-

llas de  ruedas. 

“Estoy  feliz,   muy  agradecida con 

el  ISRI, nosotros  no teníamos co-

mo  comprar  estas  sillas  y  hoy 

mis  hijos llevan  una  cada  uno, 

Dios es  bueno con  nosotros y  

nos da  esta  bendición”   expresó  

la  señora  Henríquez. 

Pero  no solo ella  estaba  con  feli-

cidad,  Gerson sonreía  cada  vez  

que  los  técnicos  realizaban  los 

ajustes a  la  silla,  “Esta  bonita  

mis  silla,  me  será  de  mucha  

utilidad,  Dios  me  ha  dado  este  

regalo”  manifestó. 

Mientras  tanto Winner  con  un  

grado  de  timidez,  dijo  que  Dios  

le  ha  cumplido sus  sueños,  pero  

que  aún  le falta  uno,  el poder  

caminar  una vez  más. 

Concluidas  las  adaptaciones  a  

las sillas  de  ruedas,  la  familia  

Hernández  Henríquez,  salió  del  

ISRI rumbo a  Guadalupe  San  Vi-

cente para  continuar  su  diario  

vivir.  
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E l Instituto Salvadoreño de  Rehabilita-

ción  Integral, ISRI  en  coordinación  

con  la  organización  Joni  and  Friends  inicia-

ron por séptimo año  consecutivo  una  jorna-

da  de  donación  de sillas  de  ruedas. 

A  la actividad que se  desarrolla  en  Santa  

Ana  asistió el  Dr. Alex  Francisco  González, 

presidente del ISRI.  “Esta  ayuda que  uste-

des  dan  a  las  personas con  discapacidad  

es  de  enorme  beneficio para  mejorar  la      

calidad  de  vida de  ellos” dijo el Dr. Gonzá-

lez.  

La  jornada  que  se  inició  en el  occidente 

del  país,  concluirá  hasta la  próxima  sema-

na  y  se  espera  entregar  más de  cuatro-

cientas  sillas de  ruedas. 

Uno  de  los beneficiados  fue  Melvin  Posa-

do de  15 años,  su  abuelo  Domingo  Alberto  

Sosa  expresó  su  alegría  de  poder  contar  

ya  con  una  silla  de  ruedas. 

“Nosotros nunca  hemos  podido    comprarle  

una  silla  de  ruedas y  hoy  con  este  regalo  

que  nos  dan 

vamos  a  poder  salir con  mi  nieto  al  par-

que  del  pueblo” dice  muy  emocionado  Do-

mingo. 

Al  igual  que este  joven  doña  Estela  Rivera  

recibió  una  silla  de ruedas  y  manifestó  

sentirse  agradecida  con  Dios  y con  el  ISRI  

por  tomarla  en cuenta  para  obtener  ayuda  

técnica. 

 

Presidente del ISRI, Dr. Alex Francisco González, y Joni and Friends 
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A ntes de comenzar a educar a un niño con autis-
mo, hay que educar a los padres a quienes hay 

que enseñarles como tratar a una persona con autis-
mo, ya que son los padres los que se llevan un impacto 
emocional, por que no están preparados para vivir con 
una persona con discapacidad y cuyo futuro depende 
de ellos. 

 

 

Es por eso que en el Centro de Rehabilitación Integral  

para la Niñez y Adolescencia CRINA, se llevó a cabo la  

primera reunión de padres de familia que tienen niños 
con autismo, los temas abordados son: La aceptación 
de la situación del niño y la integral escolar con el fin 
de preparar a los padres para la inserción escolar de 
sus hijos. 

En el CRINA se atienden niños con autismo entre las 
edades de dos años hasta los 16, con diferentes nive-
les del espectro autista. Las terapistas educativas en 
su programa incluyen, la Independencia personal, so-
cialización, relaciones interpersonales, comunicación e 
integración escolar y orientamos a los padres para que 
conozcan que es el autismo y eso nos ayuda a tener 
mejores resultados en las terapias con sus hijos.” Dijo 
la terapista escolar, Zoila Castellón. 

La madre de familia, Carolina Monge de Castro, expre-
só “hay que tener mucha paciencia y comprensión pa-
ra tratar a un niño con autismo, a veces nos enojamos 
porque no nos hacen caso pero ellos viven en un mun-
do diferente a como nosotros lo tomamos.” 

 

 

El CRIO, realizó jornada de prevención y detención de discapacidades con maestros 

de parvularia en Santa Ana 

La prevención implica actuar a tiempo; adelantarse 
al problema, con la interacción de los diferentes en-
tornos donde se presenta: familiar, educativo, comu-
nitario y laboral. 

E l Centro de Rehabilitación Integral de Occidente 
CRIO, en coordinación con la Regional de Educa-

ción de Santa Ana, llevó a cabo la primera jornada de 
prevención y detección de discapacidades a 35 docen-
tes de parvularia con el fin de detectar discapacidades 
a tiempo. 

En la jornada se habló de diferentes temas, pero el 
principal fue ¿Que es la discapacidad? ya que muchos 
no saben que es una discapacidad y menos como pre-
venirla, seguido por la detección, prevención y aten-
ción de discapacidades físicas y de lenguaje en niños y 
niñas, como prevenir discapacidades. 

“No sabemos cuándo vamos a tener una situación 
problema, lo que estamos tratando es no solo sensibi-
lizar al docente, sino, también al padre de familia y la  

población en general, para trabajar juntos y prevenir 

discapacidades a tiempo. Expresó, la directora del 
CRIO, Dra. Marjorie Fortín. 

Es importante también distinguir las diferentes, cau-
sas, efectos y consecuencias que trae a nuestras vidas 
muchos factores de riesgo, establecer los lineamien-
tos a seguir para la ejecución de actividades inheren-
tes a la prevención.  
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Trabajando por la buena salud de los adultos mayores 

D escubriendo habilidades   

y  redescubriendo  valores  

en  los adultos  mayores,  el  gru-

po  de  interés Rejuvenécete del  

Centro  de  Rehabilitación  Inte-

gral  de  Oriente ,   trabaja  por  

mejorar  las condiciones de  vida  

de  estas  personas. 

Como  parte de  sus  actividades  

el  grupo  realizó  una  mañana  

educativa  y  recreativa  en  la que   

se abordaron  los  temas  de  la  

autoestima  y  el  referente  a  la  

artritis;   y  también   se desarro-

llaran  actividades  físicas. 

La  Licda. Sara Damaris  Campo 

fue  la responsable  de  exponer  

sobre  la  autoestima  y  en su  

charla  invitó  a  los  asistentes  a  

valorarse  como  personas  impor-

tantes  y  les  recomendó su  auto 

aceptación. 

“Ustedes  no deben  tratar  de  ser  

como  otras  persona,   ustedes  

son  valiosos  tal  como  son  y  no  

deben  imitar a  nadie”  les  acon-

sejo  la  Licda. Campos. 

También  se  mencionó  que  las  

personas  con  autoestima  alta 

acostumbran  a  vivir  con  alegría,  

generalmente son  positivos  y  

asertivos con  las demás  perso-

nas,  mientras  que   los  de  auto-

estima  baja  viven   enojados,   

creen que son  fracasados  y  son  

fáciles e  influenciar. 

Por  su  parte el  Dr.  Roque Ale-

jandro Barahona desarrollo  el 

tema  sobre  la artritis, explicando   

el concepto de esta  la  cual  defi-

nió  como  la inflamación  del car-

tílago y membranas de las articu-

laciones, generalmente acompa-

ñada de un aumento de líquido en 

la articulación. 

El profesional  de  la  medicina  

también mencionó  que  la  artritis  

puede  aparecer por diferentes  

causas  señalando las  lesiones,  

infecciones ,  uso  de fármacos  

entre  otras. 

 La artritis puede afectar a la es-

tructura y funcionalidad de los 

pies, y por ello es importante ver 

a un doctor en pediatría si alguno 

de los síntomas siguientes apare-

ce en los pies. 

 Hinchazón en una o más 

articulaciones. 

 Dolor recurrente o moles-

tias en alguna articulación. 

 Enrojecimiento o calor en 

una articulación. 

 Limitación en el movimien-

to de una articulación. 

 Rigidez por la mañana. 

 Cambios en la piel, inclu-

yendo sarpullidos y creci-

miento. Algunas formas de 

artritis. 

 



La familia y la discapacidad 
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S us vidas  tienen  algo en  co-
mún,  son  familias  con  hijos  

que cuentan  con  una discapaci-
dad  y  viven  una  serie  de  pro-
blemas  que hace  más difícil  el  
poder  sobrellevar  su  situación. 

Uno de  los casos es  el  de  Rosa  
Alba  Cortez, quien  asiste  al  Cen-
tro  de  Rehabilitación  Integral  
para  la  Niñez  y  la  Adolescencia, 
CRINA para  llevar a su  hija  a  te-
rapias  debido  a  una  disgenesia  
cerebral, que  consiste  en una 
degeneración  cerebral 

Ella  sostiene  que  uno  de los  
principales  problemas que  en-
frenta  es el económico ya  que  la  
situación  de su  hija  le demanda  
medicamentos  y  la compra  de  
pañales desechables. 

“Para  mí  es difícil  la situación ,  
vengo  desde  Tacachico, La  Liber-
tad,  y  no es  nada  fácil  venir en  
los  buses  con  mi  hija ya  que  ni  
el asiento me dan  y vengo  cui-
dando que  no  me  la  vayan a  
golpear”  dice  la  señora  Cortez. 

A  este  punto  agrega que  la  de-
sintegración  familiar que  vive  
después de  que  nació  su  hija es  
otro  de  los  factores que  compli-
ca  su  situación. 

Erika  Maldonado  es  otra  madre  
de  familia que  trae  a su  hijo  
Rafael  Maldonado  a  recibir  te-
rapias al CRINA y  al  igual  que  el  
caso  anterior  señaló la  parte  
económico como  uno  de  sus  
principales  problemas. 

“Mi  hijo  convulsiona y  tiene re-

traso  psicomotor ,  usted    no  
tiene  idea  de cuánto se  gasta  en   

medicina  para  mantenerlo esta-
ble”  afirma  la  señora  Maldona-
do. 

Debido  a la  condición  de Rafael,  
Erika  dejó  su  trabajo  ya que  su  
hijo  requiere  de  un  cuido  espe-
cial, “ Me  toca  ser  madre  24/7 
sin  descanso es  muy  agotador” 
sostiene. 

Pero  no  solo  este  tipo  de  pro-
blemas  enfrentan  las  familias  
que  cuentan  con  hijos  con  dis-
capacidad, la  Licda.  

Delmy  Fajardo , Psicóloga del CRI-
NA mencionó  la  aceptación  de la 
discapacidad  como  uno  de  los  
más difíciles. 

La profesional dice que  se  pasa  
de  la  ilusión  de tener  un   

hijo,  a  la  realidad  de  ser  pa-
dres   de un  hijo  con  discapaci-
dad, el  no  aceptar  esta  situa-
ción  generalmente  se  producen  

problemas  dentro  de  la  familia. 

“La  no  aceptación  de  la discapa-
cidad  de  un  hijo  provoca  en   

muchos  casos  el abandono  del  
padre, aumentando  los  proble-
mas a  la  mamá que  es  la que  se 
queda con  el recién  nacido”  dice  
la  Licda. Fajardo. 

La  Psicóloga opinó que no  solo  
en  la familia  suele  darse  la  no  
aceptación  de  los  menores con  
discapacidad,  la misma  sociedad  
los  ve con  curiosidad  y  no  los  
acepta, 

“Hay  que sensibilizar  a la socie-
dad  sobre el  tema  de  la  disca-
pacidad,  hay  que  enseñarles  
que  todos  somos  humanos  y  
merecemos  respeto “  puntualizó  

la Licda.  Fajardo.   
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Superando los Obstáculos de la discapacidad 

E l  reloj  marcaba  las  ocho  

de  la mañana,   su rostro  

reflejaba ansiedad,  miraba  hacia  

todos  lados,  se movía  en  una  

vieja  silla  haciendo  más  eviden-

te  su  intranquilidad. “Ya  es  tar-

de  y  aun  no  vienen “ exclamó  

Juan  Antonio   Zacapa,  quien  

esperaba que  los técnicos  de  

Joni  and  Friends llegaran  al  Ins-

tituto Salvadoreño  de  Rehabilita-

ción  Integral, ISRI,  para  iniciar  

una  nueva  jornada  de donación  

de sillas de  ruedas. 

Don  Juan  había  salido  desde  

Sonzacate,  en Sonsonate para  

obtener  una  silla  de  ruedas  ya  

que en  junio del  año  pasado  

debido  a  la diabetes le  fue  

amputada  la  pierna  derecha. 

“La  verdad,  estoy  muy  ansioso 

ya  quisiera  tener  mi  silla  de  

ruedas,  esta que tengo ya  no  me  

sirve,  me  la regalaron  y  esta  

toda  vieja”  dijo Don  Juan. 

Su  desesperación  llegó  a su  fin  

cuando el  bus  que  transporta  a   

los  técnicos  de  Joni  and Friends 

llego  al ISRI,  lugar donde  se 

desarrolla la  jornada  de entrega  

de  la  silla  de  ruedas.  

Don  Juan relató que  antes  de la  

amputación  se dedicaba  al  culti-

vo  de  la tierra sembrando  maíz,  

frijol  y  maicillo.  Hoy  en su  con-

dición  de  persona  con  discapa-

cidad dice  que  la  vida  se  le ha  

hecho  más  difícil. 

“No  es  fácil  estar  en  una  silla  

de  ruedas,  pero  yo  siempre  

busco  como  sobreponerme  a  

los  problemas y  no  me  dejo  

vencer,   en la  vida  hay que  bus-

car soluciones  y  no  ponerse  a 

llorar”  dice  Don Juan. 

Este  hombre de  tez  morena  

afirmó que tener  una  silla  de  

ruedas  nueva  le  dará  una  nue-

va  oportunidad  de  vida  y  le 

permitirá  volverse  independien-

te  para moverse  a  cualquier  lu-

gares. 

Pero el  momento tan esperado  

para Don  Juan  llegó,  un  técnico  

de  Joni  and  Friends  se  le acerco  

para iniciar  el  proceso  de  adap-

tación  y  entrega  de  la  silla  de 

ruedas  apropiada  para  él. 

Tras  la evaluación no sólo se  le  

entregó  una  silla de  ruedas a  

Don  Juan,   sino también  una  

andadera  para  que  pueda tener  

dos  opciones  para  poder  movili-

zarse. “Vine  por una  cosa  y  me  

llevo dos,  me  voy  muy  agradeci-

do  por  esta  enorme  ayuda  que  

me  han dado y  a  seguir luchan-

do  por que  la  vida sigue y  aun-

que  no  tengo  mi  pierna  si  ten-

go  ganas  de  salir  adelante”  dijo  

este  valiente  hombre. 
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