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A inicios de este año a nivel corporativo nos 
encontrábamos en la búsqueda de centros 
especializados que se dediquen a ayudar a 
personas con parálisis cerebral, para poder 
conocer las buenas prácticas, oportunidades de 
mejoras y poder compartir experiencias con los 
pacientes y con los mismos profesionales de 
salud.

Gracias a Voluntarios Telefónica de la Fundación 
Telefónica, pudimos establecer una relación con 
el voluntariado del INABIF y con el CAR Matilde 
Pérez Palacio, donde acogen a más de 80 niños y 
adolescentes con multidiscapacidad y parálisis 
cerebral. Finalmente concretamos el “Encuentro 
de Buenas Prácticas” con España y Chile, y por 
Perú fuimos representados por la Dra. Mercedes 
Villalobos Manrique, Directora de la Unidad de 
Servicios de Protección de Personas con 
Discapacidad de INABIF quien relató la increíble 
labor que realizan.

Esta gran experiencia nos hizo ver que el CAR 
necesitaba algunas mejoras como implementar 
una Sala Tecnológica. Este fue el punto de partida 
para  hacer este proyecto realidad.

Fueron varios días de trabajo arduo. Realizamos 
la limpieza, lijado y pintado del ambiente, la 
instalación de tableros especialmente 
acondicionados a la altura de las sillas de ruedas 
de los residentes, repisas, vinilos decorativos, 

cambio del sistema eléctrico, la donación de una 
impresora y mueblería. Asimismo, Fundación 
Telefónica realizó la donación de 20 tablets de 
pantalla 10.4”. Este ambiente permitirá un espacio 
de capacitación permanente, clases virtuales y 
evaluación de programas y de aplicaciones de 
libre acceso para fortalecer áreas cognitivas 
para el aprendizaje de los niños y jóvenes con 
discapacidad.

Además, tener a los niños y adolescentes 
mirando contentos las mejoras que se hacían fue 
extraordinario. Tuvimos un momento exclusivo de 
risas y juegos con ellos. Fueron unos días 
increíbles.

En Telefónica Tech nos sentimos muy contentos 
de poder participar en este tipo de actividades. El 
voluntariado es una labor muy humana y 
gratificante pues no solo podemos ayudar a los 
demás sino le podemos sacar una sonrisa a una 
persona en un momento de dificultad.

Las personas con parálisis cerebral son muy 
amorosas y merecen el respeto de todos. Fui 
testigo de su alegría y de vivir el cariño de cada 
uno de los residentes. Esta experiencia ha 
marcado mi vida y la de los voluntarios, por lo que 
hemos decidido seguir ayudando al CAR y ver 
más seguido a los residentes. Entre todos 
trataremos de dejar el mundo mejor de como lo 
encontramos.

“Entre todos trataremos de dejar el mundo mejor 
de como lo encontramos”.
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