
"Pensar en las personas adultas hoy, es
pensar en nuestro propio futuro".
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Mi nombre es Jessica Bravo, y soy voluntaria en
Pintando Sonrisas, una organización sin fines
de lucro que brinda bienestar y
acompañamiento a las personas adultas
mayores (PAM), a través de actividades
lúdicas que contribuyen con el mantenimiento
de sus capacidades físicas, cognitivas,
emocionales y sociales. Formo parte del
equipo de coordinación del programa
Sonrisas Virtuales, que el año pasado ganó el
tercer puesto en el concurso “Voluntariado
virtual que transforma vidas ” organizado por
el INABIF. 

Este año, en el mes de abril empezamos a
ejecutar la propuesta ganadora en el Centro
de Atención Noche (CAN) San Miguel del
Inabif y conocí a varias PAM, entre ellas Antero
Rojas, Jorge Evaristo, Susana Mejía y Viviana
Socapuca. Cada sábado, doy un poco de mi
tiempo para realizar y supervisar las
actividades que realizamos con cada uno de
ellos, a través de las cuales buscamos reforzar 

su memoria, atención, lenguaje y
percepción. Además, buscamos formas de
personalizar las diversas actividades para
hacerlas más entretenidas y enfocadas en
las necesidades de cada residente del CAN.
Considero que lo más importante de estas
sesiones es realizar las actividades junto a
cada PAM, pues de esta forma podemos
hacer que se sienta acompañada. Es muy
bonito ver cómo sesión a sesión, sábado a
sábado, los voluntarios y voluntarias vamos
creando una conexión con cada
participante.

Lo más emocionante y lo que más valoro de
mi etapa como voluntaria es ver la sonrisa
de mi PAM y saber que mi compañía está
contribuyendo a alegrarle el día. Si hay algo
que quisiera transmitir después de esta
experiencia es que pensar en las personas
adultas hoy, es pensar en nuestro propio
futuro.
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