
 

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Lugar 

Hogar de la Misericordia – Santa Catarina, Nuevo León, México. 

Descripción del Proyecto 

Ofrecer a los residentes la atención necesaria para mantenerlos 
alegres, felices y consolados 

Destinatarios 

Los 36 residentes niños, adolescentes y adultos con parálisis cerebral 
del Hogar de la Misericordia 

Duración del Proyecto 

Durante tres semanas, como mínimo, durante el verano. 

Quiénes lo van a hacer 

- Número de voluntarios necesario: 1 chica. 
- Edad: Mayor de 20 años. 
- Perfil profesional: Maestra de educación 

especial, animadora. 
- Idioma: Español. 
- Tareas a realizar: Sesiones de trabajo en grupo 

e individuales. 

SANTA CATARINA 
NUEVO LEÓN - MÉXICO 

 

ITAN 
(INSTRUMENTOS DE TERNURA Y AMOR PARA NIÑOS) 

 



 

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Fundamentación 

El Hogar de la Misericordia surge como una Asociación de Asistencia Social en 
el año de 1986, como una respuesta a los casos de mayor desamparo con el fin 
de atender a niños y niñas multidiscapacitados, con enfermedades 
irreversibles, en situaciones de marginación y darles una vida digna. 

Los residentes actualmente son 36, entre 4 y 42 años. Además de las 
atenciones de cuidados primarios (higiene, alimentación, descanso, salud…) 
que brindan las enfermeras y las cuidadoras, son atendidos diariamente por 
tres fisioterapeutas y una maestra. 

El Hogar tiene un recorrido de más de 20 años, con residentes que están desde 
la fundación: quienes llegaron niños ahora son jóvenes y adultos.  

Finalidad del Proyecto 

En el área educacional: continuar estimulando los sentidos y las capacidades 
de todos los niños. 
En el área recreativa: brindar momentos de alegría y entretenimiento según las 
necesidades de nuestros residentes  

Objetivos del Proyecto 

- El objetivo principal.  
Que los residentes del Hogar de la Misericordia, tengan una mayor 
calidad de vida desarrollando el proyecto ITAN. 

- Los objetivos específicos. 
Que todos los residentes puedan ser estimulados en sus sentidos y 
capacidades. 

 

 

 

 

Actividades 

En coordinación con las hermanas de cada sector:  
§ Sesiones de trabajo con los residentes en dependencia de los 

profesionales que ya existen en el Hogar. 
§ Compartir momentos de recreación, juegos, paseos, tiempos 

libres… con los residentes para que se sientan  acompañados 
y experimenten cariño, ternura, alegría, afecto.... 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos económicos y materiales 

- Material necesario:  
§ El Hogar ofrece el material. 

- Condiciones de alojamiento y manutención. 
§ La Comunidad ofrece el alojamiento y el Hogar la 

manutención. 
- Presupuesto: 

§ El viaje corre a cargo de la persona que realiza el 
voluntariado. 

§ La manutención la provee la comunidad. 
 


