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“Ser voluntario/a es una experiencia individual 
que marca una huella profunda e imborrable 
en uno mismo y a la vez ayuda en el 
conocimiento de experiencias puras y reales”.

Recuerdo a mi mamá como guardiana de un 
colegio de niños/as especiales. Ella realizó su 
labor ad honorem por un lapso de ocho 
años; gracias al ejemplo de mi progenitora, 
decidí ser voluntaria al mismo tiempo que 
estudio Terapia Física y Rehabilitación en la 
Universidad Norbert Wiener. 

Mi oportunidad de ser voluntaria por primera 
vez fue en INABIF. Mi actividad como tal se dio 
entre febrero y marzo de este año, y apoyé 
en la atención de un total de 8 personas con 
discapacidad en el área de Terapia Física y 
Rehabilitación en coordinación con el equipo 
de terapistas del CAR Matilde Pérez Palacio, 
ubicado en el distrito de San Miguel, en Lima. 
Asimismo, colaboré en psicomotricidad fina 
para 4 grupos, cada uno integrado por 5 
residentes del mismo albergue. 

Antes de iniciar mi labor en el CAR estaba 
temerosa pensando que causaría dolor a los 
residentes durante la práctica de mi 
voluntariado; sin embargo, con la ayuda y 
supervisión de los profesionales del Matilde 
Pérez Palacio, realicé mi papel de forma 
correcta e incluso juntos logramos progresos 
en los residentes.

El primer caso es de un residente con 
parálisis cerebral moderada, quien luego de 
seis meses de terapia progresó en el rango 
de rotación entre el tórax y la cabeza. Fue un 
gran paso para todos. Asimismo, otro 
usuario, con parálisis cerebral severa, 
consiguió gracias a la terapia asistida 
mantener en buen estado sus hombros, 
codos, caderas, rodillas y nudillos. Es decir, se 
logró que no se debiliten ni pierdan masa 
muscular. 

Las personas con discapacidad son como 
cualquier ser humano. Ellos y ellas también 
sienten y además merecen respeto, inclusión 
y amor. Por eso, ser voluntaria fue gratificante 
porque fui testigo de su alegría de vivir y del 
cariño de los y las residentes. Incluso, esta 
experiencia me ha llevado a inclinarme por 
la Fisioterapia Pediátrica, especialización que 
continuaré en la universidad. 

Haber participado como voluntaria fue una 
experiencia individual que marcó una huella 
profunda e imborrable y a la vez me ayudó a 
conocer experiencias puras y reales que me 
han hecho ser una mejor persona. A todos 
quienes desean ser voluntario/a, les envió 
este mensaje: para serlo solo se necesita 
amor, voluntad y convicción.


