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Estamos Contigo

85% DE SATISFACCIÓN
POR ENTREGA DE LA
PENSIÓN CONTIGO

APRENDO CONTIGO:

Piloto promueve el ejercicio de
derechos de las personas usuarias.

CONTIGO TE ESCUCHA:
Soporte emocional en �empos de
pandemia

ESTAMOS CONTIGO

“

Cuando reconocemos el valor de
las personas con discapacidad
comienza la verdadera inclusión.

Bole�n informa�vo N° 2

”
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Aprendo

Contigo
Con la ayuda de sus padres y el acompañamiento
de un facilitador del programa Con�go, Ana
Saldaña Espinoza, persona con discapacidad
intelectual y visual, elabora su Plan de Inclusión
Familiar, una herramienta u�lizada en el proyecto
piloto Aprendo Con�go, para que las personas con
discapacidad severa, usuarias del Programa,
puedan construir su visión en un corto, mediano y
largo plazo.
Aprendo
CONTIGO
es
un
piloto
de
acompañamiento a los usuarios del programa
Con�go, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, que busca promover la inclusión familiar,
educa�va, produc�va; así como el respeto, la
valoración y el ejercicio de derechos de las
personas usuarias y sus familiares.
En el piloto par�cipan más de 350 ciudadanos y
ciudadanas; y es ejecutado en los distritos de
Bambamarca (Cajamarca); Zorritos (Tumbes) y
Napo (Loreto).

A

nita traza con ﬁrmeza sus sueños y anhelos.
Con la ayuda de unas crayolas y la
mo�vación de salir adelante, la
adolescente dibuja en una cartulina coloridas
ﬁguras que la ayudarán a recordar sus metas en
este 2021. Pero ¿qué planes podría tener una
pequeña de 13 años?, pues muchos.
Ella desea con�nuar aprendiendo de sus clases
virtuales, mientras cursa el primer año de
secundaria; quiere ser una experta ordeñando la
leche de su vaquita; también, piensa conseguir una
radio para escuchar las no�cias que ocurren en
Fru�llo, comunidad donde vive ubicada en el
distrito de Bambamarca, Cajamarca; y cuando
acabe la pandemia, retomar sus terapias de
lenguaje.
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Durante las visitas domiciliarias a los usuarios de estos distritos, los facilitadores también fomentan
prác�cas saludables y de cuidado, así como la prevención del contagio de la COVID-19.
El trabajo es desarrollado en el hogar, el primer espacio de inclusión para lograr el reconocimiento del
ciudadano con discapacidad. Las ac�vidades desarrolladas integran a la persona usuaria, sus cuidadores
y otros miembros de la familia.

D

urante los meses que Anita, como
cariñosamente la llaman en su familia,
recibe la visita de Tania Torres, facilitadora
del piloto Aprendo Con�go, la usuaria se esfuerza
todos los días para cumplir sus sueños con el
apoyo de sus padres. Ella se levanta todos los días
muy temprano, pues antes de iniciar sus clases,
aprende cómo ordeñar la leche de la vaca.

“Al explicar cómo ejerce sus derechos la usuaria, sus
padres comentaron que la matricularon para que
continúe sus estudios secundarios en un colegio
regular. Ellos entendieron que la educación es clave
para el progreso de su hija”, cuenta Tania.
“Anita es una adolescente muy alegre, entiende que
es una persona con discapacidad y tiene muchas
ganas de aprender”, comenta la especialista del
programa.
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A

Ahora Delicia, la madre de Ana, le enseña a
sembrar hortalizas, lo hace con paciencia en
la parcela que alquilaron con su esposo,
pues ambos se dedican a la agricultura de
subsistencia.
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En El Tambo, centro poblado ubicado en el distrito
de Bambamarca, Alejandro Acuña también
elaboró su Plan de Inclusión Familiar. El usuario
con discapacidad �sica dibujó como centro de sus
obje�vos a su familia y alrededor sus metas a largo
plazo: tener su propia casa, comprar ropa para
vender y criar chanchos.

“Antes de la visita de la especialista, yo no quería
que mi hija cultive porque es muy inquieta, pero
entendí que los padres estamos de paso y es
importante que aprenda a obtener sus propios
alimentos”, aﬁrma.
“La intervención del programa en los hogares de
usuarios Con�go aporta en la valoración de las
personas con discapacidad severa y el
reconocimiento de sus derechos. Durante la
elaboración del Plan de Inclusión Familiar, los
usuarios también iden�ﬁcan las ins�tuciones y los
servicios públicos ubicados cerca a sus viviendas,
pues a veces nunca los visitaron, a pesar que
requieren de atención, reﬁere Diana Prudencio
Gamio, directora ejecu�va del programa Con�go.
En cada distrito donde se lleva a cabo el proyecto
piloto, los facilitadores reciben el apoyo de los
responsables de las Oﬁcinas Municipales de
Atención a la Persona con Discapacidad –
Omaped, que son los aliados para llevar a cabo el
servicio Aprendo Con�go y lograr que las personas
accedan a la pensión.

“Desde la visita de Gabriela Tirado, facilitadora del
programa Contigo, siento que puedo lograr mis
metas. Aprendí el valor que tiene cada persona con
discapacidad, estoy motivado a salir adelante y
comparto lo aprendido con mis amigos que tienen
entre miembros de sus familias a personas como
yo”, dice con entusiasmo Alejandro.
Con el dinero que recibe cada dos meses, el
beneﬁciario compró algunos animales que cría
junto a su esposa Charito y sus dos hijos para su
manutención. Son los primeros pasos de un largo
camino que, estamos seguros, recorrerá con éxito.
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Con�go te escucha
soporte emocional en
tiempos de pandemia

ás de 1600 personas con discapacidad
severa y sus cuidadores fueron
atendidas en lo que va del año por el
servicio Con�go te escucha, una plataforma de
comunicación por teléfono, que acompaña
emocionalmente a los usuarios y usuarias a través
de la orientación y consejería psicológica.

emergencia sanitaria, pues las usuarias y usuarios
son escuchados en momentos donde la soledad y
angus�a por la incer�dumbre sobre el futuro
puede agobiarlos.

Las profesionales que integran el equipo de ayuda
contactan diariamente a los beneﬁciarios que
tuvieron o �enen COVID-19 y a otros que afrontan
situaciones adversas. El obje�vo es brindar la
atención inmediata para mejorar su estabilidad
emocional.
Entre las necesidades que más a�enden están la
escucha de su estado emocional, la ges�ón y
control de sus emociones, la pregunta de qué
hacer con los pensamientos nega�vos que suelen
tener; así como la falta de autoes�ma y valoración
por ser personas con discapacidad.
U�lizar la tecnología para conectar con los
pobladores y lograr el apoyo psicológico remoto,
se torna importante durante la situación de

“Cada llamada es un tiempo para descargar su
malestar, dolor o preocupación. Recordemos que
no es lo mismo oír que escuchar, esta última acción
implica la comprensión y el profesional identiﬁca la
necesidad emocional de quien está al otro lado del
hilo telefónico”, explica Claudia Boceta, psicóloga
del servicio Con�go te escucha.
Las psicólogas �enen la capacidad de entender,
guiar y orientar de forma amigable a los usuarios y
usuarias que reciben la subvención del Estado. Sus
habilidades comunica�vas y técnicas son u�lizadas
para mejorar el estado de ánimo, el
reconocimiento de emociones y sen�mientos,
enfrentar la toma de decisiones di�ciles y afrontar
diversas situaciones o etapas de cambio.
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Llamadas que ayudan

L

a tristeza agobiaba a Luis. Su hermano
menor falleció de un ataque al corazón y su
perro - que lo acompañó en los úl�mos 15
años - murió atropellado. El usuario con
discapacidad �sica, tenía un sen�miento de culpa:
“si yo pudiera ver, esto no hubiera pasado”, decía
mientras intentaba pasar todo el �empo en su
cuarto, alejado de sus padres.
“El fallecimiento de un miembro de la familia es
difícil de superar, conforme se va exteriorizando y
aﬂorando sentimientos, van pasando las etapas de
negación, de aceptación, hasta que logre de
alguna manera despedirse de su ser querido”,
aﬁrma Claudia Boceta.

Bole�n informa�vo N° 2

El servicio Con�go te escucha ayudó al
beneﬁciario a superar su dolor. En cada llamada, la
psicóloga lo acompañó en su etapa de duelo, le
enseñó a ges�onar sus emociones nega�vas y a
reforzar su autoes�ma.
Luego de varias semanas de conversaciones, el
beneﬁciario de 56 años, contesta las llamadas con
agrado y ahora pide que sean más con�nuas;
acepta lo ocurrido con su hermano y mascota;
comparte con sus padres y está dispuesto a ir al
centro comunitario de salud mental para mejorar
su bienestar emocional.
A veces la escucha y una voz de ayuda puede
hacer la diferencia.
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Encuesta 2021 - Usuarias/os del programa CONTIGO

85

Más del
% de usuarios se
encuentra satisfecho con la entrega
de la pensión CONTIGO.

El Programa CONTIGO realizó una encuesta a 378 personas con discapacidad severa y sus cuidadores
para conocer si los beneﬁciarios se encuentran sa�sfechos con el servicio que brinda.
El estudio fue realizado a usuarios
mayores de edad, a nivel
nacional y que cobraron
la subvención económica
este año. Los resultados
permi�rán unir esfuerzos
con otras ins�tuciones para
seguir mejorando las acciones
que realiza el programa social del
Midis a favor de las personas con
discapacidad severa, en situación
de pobreza.

85%



73%

¿Estás satisfecho con la puntualidad del
Programa para realizar el pago de la pensión?

¿Cómo calificaría el trámite para
ingresar al Programa CONTIGO?

76%

51%

¿Qué tan fácil consideras que es
realizar el cobro de la pensión?

85%

¿Por qué lo considera difícil o muy difícil?

48%
El banco está
muy lejos

18%
Tiempo de
espera en el
banco es
excesivo

27%

7%
El trato del
personal del
banco es
malo

Otros

Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Programa CONTIGO.

¿Qué tan satisfecho/a estás con
ser parte del Programa CONTIGO?

Resultado total de satisfacción
del Programa CONTIGO
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Un Perú Inclusivo
Rumbo al Bicentenario

E

l evento “Un Perú Inclusivo Rumbo al
Bicentenario” se convir�ó en una
plataforma de exposición para las
demandas y propuestas de la comunidad con
discapacidad, debidamente representadas por
asociaciones, proyectos e inicia�vas que se gestan
tanto desde la sociedad civil organizada como
desde la ges�ón pública.
Durante tres días hemos podido reconocer cuáles
son los avances y desa�os para la inclusión de las
personas con discapacidad en nuestro país, el
diálogo permanente desde un enfoque de
derechos nos ha permi�do ahondar en diferentes
temá�cas como la cultural y depor�va que nos
propone el goce como derecho inherente a
cualquier persona, sobretodo a las niñas, niños y
jóvenes que merecen espacios para su propio
reconocimiento, el desarrollo de su crea�vidad y
la manifestación de su expresión ar�s�ca.
También, se han presentado inicia�vas que
promueven los derechos laborales de la
comunidad, considerando que acceder a un
trabajo digno antes de pandemia era todo un reto,
ahora con el contexto del Covid 19, las ofertas
laborales des�nadas a la comunidad se han
reducido y complejizado dada la modalidad de
teletrabajo, sin embargo, es oportuno reconocer
que a través de este evento hemos visibilizado
tes�monios emprendedores que insisten en
reducir las brechas laborales de nuestro país
siempre de la mano ar�culada de las polí�cas
públicas des�nadas a dicha población.
Por úl�mo, durante este evento nos hemos dejado

inspirar por diversos proyectos sociales de
voluntariado, empleabilidad y difusión de la
lengua de señas peruana que nos recuerdan, una
vez más, que la inclusión es un proceso con�nuo
que requiere de compromiso, adaptabilidad a
espacios y oportunidades, y sobre todo, de
voluntad.

La discapacidad, como bien sabemos, no es una
cues�ón personal, sino que involucra la
interacción con la sociedad, y por ende, la
inclusión es compromiso de todas y todos, tanto
desde el servicio público como desde el quehacer
ciudadano.
Muchas gracias a cada una de las expositoras y
expositores que se han presentado durante estos
tres días de evento, su ímpetu y compromiso por
un Perú más justo, inclusivo y accesible nos
presenta una serie de oportunidades de
co-creación con la ciudadanía ac�va. Gracias
también a ustedes, par�cipantes del evento, por
sus comentarios, consultas y sugerencias que nos
han permi�do conocer más a fondo la situación de
discapacidad en nuestro país.
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COLUMNA DE OPINIÓN

El poder del lenguaje
para una verdadera inclusión

Diana Elizabeth Prudencio Gamio
Directora ejecu�va del programa Con�go

D

n el mes de julio de este año, tuve la oportunidad
de conocer a tres ciudadanos del distrito de
Huaral que desde este año reciben la pensión del
Programa CONTIGO. Sin duda, cada visita �ene sus
par�cularidades porque nuestros usuarios y sus
respec�vas familias son diferentes en cons�tución, en
condición de su vivienda, en retos que les impone la
condición de discapacidad que �ene cada uno de
nuestros usuarios; pero fue Maxi quien nos dejó a todos
los que par�cipamos de dicha visita, un importante
aprendizaje.
Cuando decimos que el Programa, a través de las
estrategias de acompañamiento y ar�culación con las
autoridades del nivel regional y local busca que nuestros
usuarios ejerzan efec�vamente sus diferentes derechos,
a la educación, a la salud, al trabajo, a la par�cipación,
entre otros, nos referimos a que sea en ellos donde
podamos ver que todo actúa. Maxi es un joven de 27
años, a los 18 años sufrió un accidente que le ocasionó
cuadriplejia. Lo visitamos en su casa, donde nos recibió
junto con sus padres, quienes no saben leer ni escribir,
pero saben amar con todas sus fuerzas a sus hijos y saben
buscar las formas de generar ingresos para atenderlos y

cuidarlos. Maxi nos conversaba porque cogni�vamente
estaba perfecto. Físicamente solo podía mover un
poquito su mano derecha, pero con su voz ronquita por
las traqueotomías que había vivido y sus ojos
expresivos nos contó con emoción que su único sueño
era estudiar Derecho para defender justamente los
derechos de muchas personas como él. En ese
momento, nos quedó claro a todos quienes lo
visitamos que la educación para muchas personas con
discapacidad no es ese derecho del que solemos hablar
sino mas bien un anhelo, un sueño, un ideal. Maxi
valoraba tanto poder estudiar en la universidad que
empezamos
a
iden�ﬁcar
ar�culaciones,
coordinaciones, comunicaciones que debíamos hacer
llegando a Lima. Nos comunicamos con Claudia
Rentería, master en derecho que al conocer de esta
historia le mandó un mensaje mo�vador, de esperanza
y de conﬁanza en que lograría lo que se proponga.
Nosotros conocimos a Maxi un miércoles, y el lunes
falleció. Nos lo comunicó la gerenta de desarrollo
social del distrito de Huaral y en ese momento, nos
quedamos no solo consternados por tan triste no�ca,
sino agradecidos por haber conocido a Maxi, por saber
que la pensión que recibía del Programa le ayudaba,
por saber que valoraba muchísimo así como su familia
la educación y que veían en ella la puerta para cambiar
sus vidas y las de muchas otras personas. Maxi nos ha
dejado enseñanzas en esos pocos minutos que
pudimos conversar. Le dedicamos esta edición del
bole�n y también nuestro trabajo diario. Porque así
como él, cada uno de nuestros usuarios no solo debe
dejar de postergar sus sueños sino que todos estamos
llamados a ejercer responsablemente nuestras tareas y
dar un poco más para ayudarlos a tener esas
oportunidades para cumplirlos.

Todo el Programa agradece a Maxi y a su familia la
oportunidad que nos dio de conocerlos, y con�nuará
trabajando con ahínco para que la población con
discapacidad ejerza plenamente sus derechos.

10

ESTAMOS CONTIGO

Bole�n informa�vo N° 2

Infórmate
sobre el proceso de autorización
Los familiares o cuidadores de las personas
usuarias que �enen menos de 18 años o no
expresan voluntad, deben tramitar una
autorización de cobro para hacer efec�vo el re�ro
del dinero de la pensión.

También puedes tramitar la solicitud de
autorización en la sede del programa Con�go o en
la Oﬁcina Municipal de Atención a la Persona con
Discapacidad – Omaped, ubicada en la
municipalidad de tu distrito.

Los pasos para solicitar la autorización son:

Recuerda que, en el caso de niñas, niños o
adolescentes usuarios, la solicitud de autorización
de cobro debe ser presentada por padre o madre
o quien ejerza la patria potestad, la tenencia o
tutela; y que esta persona debe vivir en el mismo
hogar que el usuario.

1. Descarga el Formato PC 1000
(lo encuentras en www.con�go.gob.pe).
2. Llena con letra clara las dos secciones del
formato (información sobre la persona con
discapacidad severa y la persona autorizada) y
ﬁrma la segunda sección igual como ﬁrmaste
en tu DNI.
3. Escanea el Formato que has llenado y envíalo
al correo: mesadepartes@con�go.gob.pe

Si el usuario es una persona adulta que no expresa
voluntad o no puede trasladarse al punto de pago,
el pedido de autorización debe ser presentado por
un familiar hasta el tercer grado de
consanguinidad o un adulto que viva en la misma
vivienda y cuide a la persona con discapacidad.

11

ESTAMOS CONTIGO

Bole�n informa�vo N° 2

Aprender para Incluir
Siempre existe una forma adecuada de referirnos a una persona con discapacidad, evita los términos
ofensivos que deﬁnen a la persona y usa aquellos que sí respetan su condición y sus derechos.
Incorrecto

Incorrecto

Cieguita/o
Invidente

Sordita/o
Sordomuda/o

Correcto
Persona con discapacidad
visual o persona ciega

Correcto
Persona con discapacidad
auditiva

Incorrecto

Incorrecto

Inválida/o
Minusválida/o

Mongolita/o
Retrasada/o mental

Correcto
Persona con discapacidad
física

Correcto

Incorrecto

Incorrecto

Discapacitada/o
Incapacitada/o

Loquita/o
Bipolar

Correcto

Correcto
Persona con discapacidad
psicosocial

Persona con discapacidad

Persona con discapacidad
intelectual o cognitiva
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Siempre conectados

123456789

123456789

Con el dato de DNI y fecha de nacimiento, permite conocer si una
persona es usuaria o usuario del programa Con�go. Lo encuentras en
el extremo derecho de nuestra página web www.con�go.gob.pe

Selecciona
el botón:
CONSULTA
DE USUARIOS

13

