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“Recuerdo que empecé diciendo que iba a 
enseñar como voluntaria, pero terminé 
aprendiendo de las PAM.”

Me decidí a ser voluntaria para las personas 
adultas mayores (PAM) porque quiero 
especializarme en Psicogerontología. De mi 
experiencia como tal, recuerdo que empecé 
diciendo que iba a enseñar, pero terminé 
aprendiendo; por ejemplo, a comprender los 
sentimientos y emociones de los demás, a 
experimentar otras realidades y a crear 
mejores vínculos humanos. Además, sentía 
satisfacción por hacer el bien. 

Me convertí en voluntaria para el CARPAM 
San Miguel del Inabif, a donde llegué gracias 
a la asociación Pintando Sonrisas de la que 
soy integrante y que ganó el tercer puesto 
del concurso de ideas “Voluntariado virtual 
que transforma vidas”,  organizado por el 
inabif, en el año 2020.

La idea con la que ganó mi asociación se 
llamó “Sonrisas Virtuales” y se ejecutó en el 
CAN San Miguel, CAR Sagrados Corazones y 
CARPAM San Miguel de Inabif, el año pasado.

Fue por entonces que conocí a Raquel, quien 
fue la persona adulta mayor a quien ofrecí 
mi voluntariado en el taller de estimulación 
cognitiva, en el CARPAM San Miguel. Durante 
las sesiones, realizaba ejercicios y 
actividades para mejorar sus capacidades 

como la memoria, atención, concentración y 
lenguaje. Para este fin, hacíamos 
rompecabezas, recuerda imágenes, arma 
piezas, adivinanzas y sumas. El objetivo era 
aumentar su autoeficacia y su autoestima. 
Entre sesiones, Raquel me decía que yo era 
una nieta más y yo le decía que ella era una 
abuelita más para mí. Es una persona muy 
alegre y optimista. 

El cariño que siento por las personas adultas 
mayores nace por mis abuelos. A mi abuelo 
paterno Pío lo recuerdo contándome la 
historia del Perú, podía decir las fechas 
exactas de los acontecimientos, y a mi 
abuela Herminia, muy amorosa conmigo. A 
mis abuelos maternos, Teodulo y Maurelia, 
trato de disfrutarlos y valorar cada momento 
con ellos. Mis abuelos son mi guía. 

¡Uff! Sufro mucho cuando observo 
discriminación a las PAM. Veo hijos 
peleándose por herencias en TV cuando 
deberían aprovechar ese tiempo para darles 
la felicidad que ellos/as merecen. Las 
personas adultas mayores tienen gran 
potencial y experiencia para ofrecernos y a 
nosotros nos toca hacerles partícipes y 
retribuirles lo que nos dieron.


