
Nuestro modelo de atención lo integran las áreas de: 

Muchas gracias por tu solidaridad y confianza durante todo el año, 
el apoyo que nos brindas impulsa el trabajo continuo por una sociedad 

más justa e incluyente.

Como cada año, reafirmamos nuestro compromiso con la rendición de 
cuentas y te presentamos las acciones que realizamos en el ciclo para 
mejorar la calidad de vida de más de 500 niños y jóvenes con parálisis 

cerebral hasta su edad adulta, incluyendo a sus familias.

En los últimos 3 años nos hemos enfocado a crear espacios más accesibles
 y acorde a las nuevas metodologías internacionales que hemos adaptado a
nuestro modelo de atención. Esto requiere una inversión de más de 
140 millones de pesos. 

En el 2021 alcanzamos un 81% de la procuración de fondos necesaria para 
culminar este proyecto, gracias a los más de 110 benefactores que depositan 
su confianza en nosotros, dejando así un gran legado para el tratamiento de 
la parálisis cerebral en Nuevo León.   

Este es un breve resumen de los logros que juntos hicimos posibles 
durante el ciclo 2020 – 2021, te invitamos a seguirnos de cerca durante 

todo el año a través de nuestras redes sociales. 

de cobertura del 
control del niño

y adolescente sano

98%

Impulsamos el 
desarrollo emocional

y familiar ya que 
es vital para la niñez. 

Solidaridad en tiempos de pandemia 

La pandemia nos reafirmó la 
importancia de actualizar las 
alternativas de comunicación 
de los alumnos, brindando y 
adaptando los pictogramas
para un buen trabajo en casa.

128 
colaboradores 
reafirmaron su 
vocación de servicio 
y profesionalismo 
al reinventarse para 
seguir cumpliendo 
nuestra misión.

2,661 
benefactores 
continúan 
comprometidos 
con la organización 
brindándonos su 
lealtad y generosidad.  

338 
voluntarios 
donan su tiempo, 
talento y concimientos 
a beneficio de niños y 
jóvenes con parálisis 
cerebral. 

Vinculación 
Académica
204 
jóvenes aplicaron sus 
conocimientos en beneficio 
de las familias realizando su 
servicio social y/o prácticas 
profesionales.

Programa de
concientización
1,027
niños de primaria aprendieron 
sobre la inclusión e igualdad 
a través de la convivencia con 
niños con discapacidad.  

En Nuevo León cada año nacen alrededor 
de 440 niños con parálisis cerebral. 
La incidencia de la parálisis cerebral 
es 4.4 por cada 1000 nacidos 
casi 50% más que la media mundial.

Agradecemos a nuestros clientes por preferir nuestros productos 
y servicios. 

Impulsamos el 
desarrollo cognitivo, 

físico, social y afectivo 
de los alumnos.

Muchas gracias por tu solidaridad y confianza durante todo el año, 
el apoyo que nos brindas impulsa el trabajo continuo por una sociedad 

más justa e incluyente.

Como cada año, reafirmamos nuestro compromiso con la rendición de 
cuentas y te presentamos las acciones que realizamos en el ciclo para 
mejorar la calidad de vida de más de 500 niños y jóvenes con parálisis 

cerebral hasta su edad adulta, incluyendo a sus familias.

El apoyo incondicional de la comunidad nos fortalece y es gracias a su 
contribución que podemos seguir sirviendo a quienes más lo necesitan.

Durante más de 40 años hemos desarrollado un modelo único en México
para la atención de la parálisis cerebral. Ahora es tiempo de acercar 

este modelo a la comunidad, aplicándolo a diferentes discapacidades, 
trabajando en conjunto gobierno, empresas y sociedad civil. 

Red de enlace para personas con discapacidad, impulsada por el 
Nuevo Amanecer, junto a 7 asociaciones, en el municipio de San Pedro.

Con este proyecto logramos asegurar la atención especializada en 
San Pedro para cualquier persona con discapacidad que lo requiera. 
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Buscamos desarrollar estrategias de prevención 
y seguimos creando alianzas con el sector público 
y privado para la detección oportuna 
e intervención temprana. 

Instituto Nuevo Amanecer ABP @nuevoamanecer.abp

Brigadas Integrales de Salud en donde los profesionales del Nuevo Amanecer comparten su 
conocimiento y experiencia con el personal de los centros municipales, acercando así la metodología 
de atención para personas con discapacidad a la comunidad.

Durante el 2021 capacitamos a 30 personas en los DIF de Santa Catarina y García con lo cual logramos: 

Beneficiar a 307 personas más con distintas discapacidades del municipio de García. 

Beneficiar a 365 personas más con diferentes discapacidades del municipio de Santa Catarina. 

Gracias al estudio “Incidencia de Parálisis Cerebral y morbilidad neurológica 
asociada en niños de Nuevo León, México” elaborado en los pasados tres años, 
junto a 3 hospitales públicos del estado, descubrimos que:

(La AACPDM reporta una incidencia de 3 por cada 1000 nacidos).


