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“Gracias al voluntariado llegué a conocer a niños y niñas que, pese a 
no poder hablar, se comunicaban con una gran sonrisa al final de sus 
sesiones”.

Ser estudiante de la carrera de tecnología 
médica en terapia física y rehabilitación me 
llevó en el mes de agosto a descubrir un lugar 
que, para ser sincero, desconocía, pero al que 
poco a poco fui ganándole un cariño especial. 
Llegar por primera vez al Centro de Acogida 
Residencial (CAR) Matilde Pérez Palacio, 
ubicado en el distrito de San Miguel, resultó ser 
una experiencia de mucho aprendizaje y 
convivencia con los residentes, sus tutores, 
personal de salud y administrativo, quienes 
están al pendiente de aquellos valerosos 
pequeños quienes día a día demuestran su 
garra por salir adelante pese a los retos que 
deben afrontar.

Gracias al voluntariado llegué a conocer a 
niños y niñas que, pese a no poder hablar, se 
comunicaban con una gran sonrisa al final de 
sus sesiones, como Lorenita, Sandro o Edgar 
del pabellón Turquesa, quienes al final de su 
terapia agradecían con la sonrisa más 
genuina e inmensa que podían regalarte, o el 
colaborar en la piscina terapéutica con 
jóvenes con parálisis cerebral, quienes al estar 
en contacto con el agua se sentían libres, 
jugaban y chapoteaban, dejando atrás sus 
limitaciones y siendo felices. Son momentos 
que tendré grabados en mi memoria por 
siempre.

Parte fundamental son sus tutores, quienes 
están siempre al tanto de ellos, ayudándoles 
en su alimentación como en su aseo; los 
licenciados de tecnología médica de las 
diversas áreas son parte esencial en la vida de 
los residentes, quienes se encargan de 
mejorar su postura, disminuir  alguna dolencia 
propia de sus condiciones, llevarlos de la 
mano a la inserción de actividades de la vida 
diaria, crear y reparar sillas neurológicas que 
los propios residentes van a utilizar o 
facilitarles el trabajo en la deglución y el habla, 
son algunas de las varias cosas que puedo 
mencionar, ya que la lista es inmensa.

El voluntariado es una experiencia de vida 
única, que te cambia el “chip” y te llena de 
orgullo al saber que has sido parte 
fundamental en la vida de los niños y jóvenes 
que habitan ahí, me hizo ver la vida de manera 
distinta. Gracias INABIF y CAR Matilde Pérez 
Palacio por estos dos meses de felicidad pura.


