
ROSSANGELA ELENA
HUANGAL ALVAREZ Cuando era pequeña admiraba a un grupo 

de jóvenes que en Navidad nos llevaban 
juguetes y chocolates al Asentamiento 
Humano KEMBRL en Guadalupe, Pacasmayo, 
La Libertad. Esa alegría e ilusión que sentía en 
ese momento se quedó conmigo y soñaba 
que algún día yo podía devolverla a otras 
personas. 

Soy Licenciada de Tecnología Médica en 
Terapia Ocupacional, docente de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) y ex becaria del Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Siempre he creído que la educación es la 
mejor herramienta para cambiar el país; 
pero no lo lograremos si solo crecemos en lo 
profesional, también debemos involucrarnos 
en ayudar al prójimo: si salimos adelante 
juntos, como sociedad, podremos alcanzar 
el futuro que todos anhelamos. 

Ingresé al voluntariado del INABIF para 
colaborar en el Centro de Acogida 
Residencial (CAR9 San Miguel, y, actualmente, 
en conjunto con mis alumnos estamos en el 
CAR Munay apoyando a personas con 
discapacidad física e intelectual. Es una 
experiencia muy gratificante para mí, ya que 

puedo ayudar a las personas que más lo 
necesitan a través de mi carrera. Ellas y ellos 
tienen sueños y metas como nosotros, pero 
en la posición en la que se encuentran les 
resulta más complicado realizarlos. Mi labor 
como terapeuta ocupacional es poder 
darles las herramientas que requieren para 
una adecuada inserción social y así puedan 
realizar su vida independiente. Quisiera 
también enseñarles a mis alumnos que es 
importante formarnos no solo como 
profesionales sino también como seres 
humanos; y saber lo importante que es dar 
nuestro tiempo a las personas que más lo 
necesitan.

Tengo un compromiso conmigo y con el Perú 
de retribuir mi aprendizaje de la universidad 
a las personas que más lo necesitan.

Agradezco al INABIF por las facilidades que 
nos dan para realizar este tipo de 
voluntariado, ya que la alegría y la ilusión de 
cada residente te llena el corazón. También 
quiero invitarte a ti que estás leyendo este 
testimonio a sumarte a esta causa y así 
juntos crecer como país y como sociedad 
para el bienestar de todas nuestras familias. 

“Tengo un compromiso conmigo y con el Perú de 
retribuir mi aprendizaje de la universidad a las 
personas que más lo necesitan”.

Licenciada de Tecnología Médica

El voluntariado que cumplió mis sueños


