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Queridos Amigos,

La Fundacion día a día, realiza una ardua labor en
conjunto con los equipos interdisciplinarios que buscan
como ustedes saben, llevar a cabo el objetivo que tanto a
ellos como a nosotros nos motiva, “OFRECER CALIDAD
DE VIDA Y UNA MUERTE DIGNA” a nuestros niños que
enfrentan la fase terminal de su enfermedad, sin dejar de
lado todas aquellas necesidades que su núcleo familiar
necesita.

Durante el 2014 se realizó un total de:

Valoraciones en los Centros Diurnos San Gabriel (Paseo
Colón) y Dr. Acosta Rúa (Pérez Zeledón) brindando
“Atención médica, enfermería, terapia física, nutrición,
psicología” a un total de = 7747 niños, además se
cuenta con servicio de Alimentación para cada uno de
ellos y sus familiares.
Visita Domiciliaria
en todo el territorio nacional = 3832 pacientes.
Atención Intrahospitalaria, este servicio se realiza en
el Hospital Nacional de Niños por nuestros equipos
interdisciplinarios = 7429 pacientes atendidos.
Lastimosamente parte de nuestras estadísticas son
los pacientes fallecidos y durante el año tuvimos 184
angelitos más en el cielo.
Además es bastante triste reconocer que la población
en estas condiciones (Fase Terminal y/o condición de
vida limitada) va en aumento, por lo que una vez más
aprovechamos el inicio de año, para agradecerles por el
apoyo incondicional y la entrega que tienen ustedes hacia
nuestra causa.
Por cada uno de ustedes es que estas cifras son
realizadas, porque con su aporte se nos permite accesar
a cada rincón de Costa Rica para que nuestros niños
sean atendidos y nuestros Centros Diurnos mantengan
sus puertas abiertas, sin dejar de lado la atención que se
realiza en Hospital.

Esperamos que cada día usted siga siendo parte
de nuestra familia y aliente a otros a unírsenos,
necesitamos más personas bondadosas, para seguir
adelante durante este 2015 y muchos años más…
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