


FUNDACIÓN CAMINANDO CON 
PIA A. C.  
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“Un diagnóstico no define sus límites, tan solo te indica el camino.” 

La fundación inició labores el 2 de abril del 2018 en la heroica ciudad de 
Huajuapan de León Oaxaca y fue constituida legalmente el 23 de octubre 

del 2018. 



LA FUNDACIÓN CAMINANDO CON PIA A. C.  
es una organización sin fines de lucro que 
brinda un programa de intervención 
temprana a niños de 2 meses a 5 años con 
alguna discapacidad o en riesgo de 
padecerla de forma gratuita, gracias a 
nuestro programa de becas. 
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Ser un espacio que brinde un servicio confiable a 
pacientes y padres de familia en donde puedan recibir 
herramientas para potencializar el desarrollo de sus 
hijos mediante diversas actividades.

Misión 
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Posicionarnos como un centro de estimulación 
temprana, líder a nivel regional que promueva el 
mejoramiento continuo para lograr el desarrollo integral 
de bebes y niños con alguna discapacidad o riesgo a 
padecerlas, proporcionándoles un servicio de calidad 
que pueda beneficiar a los pacientes, padres o 
docentes que acudan a la fundación. 

Visión 
 



Nuestra ubicación 

Huajuapan de León , Oaxaca
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Orquideas # 12 planta alta, col. Jardines del sur, CP: 69000, Huajuapan de León, Oaxaca 
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Vestibulum congue 

Terapia 
física 

Terapia de 
lenguaje

Terapia 
Ocupacional Consultas 

nutricionales 

Valoraciones 
médicas 

Nuestros servicios 

Acompañamiento 
psicológico 
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Vestibulum congue 

Asesoramiento 

Capacitaciones 

Talleres

Pláticas  / 
Conferencias 

Nuestros servicios 



+80 
familias beneficiadas 

Desde Abril del 2018



+1492
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Terapias brindadas 
Desde Abril del 2018



Nuestras Estadísticas 
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Terapias Físicas +1131

Terapias de Lenguaje +249

Terapias Ocupacionales +78

Consultas nutricionales +34

Consultas médicas +29

Capacitaciones y pláticas brindadas +22

Altas +10

Desde Abril del 2018



Nuestros programas
Lactantes: 0-3 meses: 

¡Es la primera etapa de tu 
bebé!, siendo que es la 
más recomendable para 
comenzar con la 
estimulación para ayudar 
a potencializar su 
sentidos puesto que es el 
tiempo ideal para 
fomentar la correcta 
evolución del menor.  Es 
una etapa muy 
importante ya que ambos 
comienzan un nuevo 
mundo. 

Gateadores: 3-6 meses:

En esta etapa sus 
procesos se hacen notar 
(físicos, motriz y social), 
pues comienza a tener 
más destrezas en su 
entorno. En esta etapa tu 
bebé ya ve el mundo de 
¡colores!, es por ello que se 
debe fortalecer la relación 
causa-efecto, en todos los 
aspectos (emocional, 
motriz, etc.)

Gateadores II: 6- 9 meses:

Dentro de esta etapa el 
principal cambio en el 
crecimiento de tu bebé 
está relacionada con la 
alimentación, además de 
grandes cambios físicos 
pues se  inicia el trabajo 
con el gateo, 
desarrollando más sus 
sentidos,  es decir tu 
pequeño se está 
convirtiendo en un niño 
aún más feliz, puesto que 
ha llegado al medio año 
de vida.
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Nuestros Programas 
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Caminadores: 9 meses-1 año

En esta etapa tu bebé muestra aún 
más cambios tanto emocionales, 
físicos y cognitivos que ocurren casi al 
instante, pues ya interactúa más con 
el mundo, siendo tú su compañera 
favorita en la vida

Exploradores: 1-2 años

Tu pequeño acaba de cumplir un año 
¡¡FELICIDADES!! , En esta etapa el 
desarrollo psicomotor tendrá grande 
progresos puesto que es más 
sociable, se encuentran más 
conscientes de su alrededor  y tienden 
a ser más exploradores por la 
curiosidad de conocer el mundo,  
muestran interés por ser más 
independientes, además de ser 
grande imitadores tanto en 
actividades como en actitudes. 



Oportunidades Laborales
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3 Fisioterapeutas

1 Terapueta ocupacional 

1 Terapeuta de lenguaje 

2 psicólogas 

1 nutriologa

1 Médico General 

1 Nerurorehabilitadora

1 Profesor de inglés 

1 Odontóloga 

1 pedagoga 



Algunas de nuestras capacitaciones son ... 
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Desarrollo del lenguaje en el bebé Importancia del esquema de 
vacunación 

Lesión del plexo braquial Higiene oral en los bebés

Inteligencia emocional Competencias laborales

Taller de estimulación temprana a 
niños de 0 a 4 meses

Síndrome de Down 

Alimentación complementaria Terapia Manual articular 

La importancia de la educación 
inicial en niños con discapacidad 

Diplomado de estimulación 
temprana y psicomotricidad 

Todas nuestras pláticas/ capacitaciones son impartidas ya sea por el personal 
de nuestra institución o por personal altamente calificado de las diferentes 
instituciones públicas y privadas del estado de Oaxaca. 



Apoyos 
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La Fundación recibe diversos tipos de apoyo, que ayudan en la 
implementación de nuestros servicios, entre ellos se encuentran los 
siguientes: 

● Donativos Económicos:  https://paypal.me/caminandoconpia

● Donativos en especie:
○ Material para terapia (colchonetas, rollos, cuñas, kit’s, 

material didáctico).
○ Material para limpieza (kleenex, poett, papel, toallitas 

húmedas, etc.) 
○ Papelería (hojas, folders, lapiceros, carpetas, etc.)

https://paypal.me/caminandoconpia


¿Te gustaría ver nuestro trabajo?
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https://www.instagram.com/caminandoconpia/
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¿Te gustaría ver nuestro trabajo?

https://www.facebook.com/caminandoconpia/


Para más información...
Visita nuestras redes sociales 

● Facebook: caminando con pia 
● Instagram: caminandoconpia
● página web: https://caminandoconpia.org/

o comunicate al: 
9513028135 /2381710389

hola@caminandoconpia.org
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https://caminandoconpia.org/

