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Nosotros
Somos una asociación sin fines de lucro 
que brinda bienestar y acompañamiento 
a las personas adultas mayores en situa-
ción de riesgo.

Nuestro
propósito
Visibilizar la importancia del 
rol de las PAM en la sociedad 
para lograr su valorización e 
inclusión.
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El 2020 fue toda una maraña de emociones, pero nos dio la 
oportunidad de reinventar cada uno de nuestros procesos mientras 
manteníamos la misma misión, pintar sonrisas en los rostros de 
nuestras queridas personas adultas mayores (PAM) . 

Junto al gran equipo de voluntarios (y desde sus diferentes 
profesiones) nos pusimos en modo innovación; así, logramos 
virtualizar las actividades que realizábamos durante la presencialidad 
y llevamos acompañamiento vía telefónica para atender la salud 
mental de las PAM durante el aislamiento social. Para llevar a cabo 
los proyectos contamos con nuevos aliados y con pintoras y pintores 
que han dado todo de sí, destacando su vocación de servicio y sus 
enormes ganas de transformar la sociedad. ¡Muchas gracias por su 

gran trabajo y compromiso!

Con los nuevos aprendizajes y una nueva 
visión de la importancia de la inclusión 
digital, Pintando Sonrisas sigue 
trabajando por el presente y el futuro de 
la población adulta mayor en el Perú.

Un fuerte abrazo virtual.

Carta de nuestra 
directora y fundadora
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SEGUIMOS 
CRECIENDO

Sonrisas 
Pintadas

2019 1,097

2020 3,094

Voluntarios
nuevos

20202019
160179

PAM
Beneficiarios

2019 242

2020 800

Horas de
voluntariado

2019 2,809.5

2020 4,404

145 nuevos 130 nuevos

+182%

+57% +231%



PROYECTOS

Este programa nace de la impor-
tancia de, a pesar de la coyuntura, 
seguir brindando acompañamiento 
y bienestar a través del desarrollo 
de actividades lúdicas virtuales que 
contribuyen con el mantenimiento 
de la salud mental y las capacida-
des cognitivas, emocionales, socia-
les y físicas de las PAM de los cen-
tros gerontológicos Sagrada Fami-
lia, María Castaño y Betania.

Este proyecto surge a partir de la 
unión de dos organizaciones, 
dando+ y Pintando Sonrisas, que 
decidieron tomar acción al ver que 
el confinamiento y  las restricciones 
del aislamiento social afectarían la 
salud mental de las personas.
El objetivo del programa es brindar 
acompañamiento emocional vía 
telefónica a las PAM.
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Fundación Telefónica confió en no-
sotros para llevar a cabo un progra-
ma de voluntariado que comple-
mente sus acciones de responsabili-
dad social empresarial. De esta 
manera, sus colaboradores se unie-
ron como pintores/as en el Progra-
ma Sonrisas Virtuales y pintaron 
sonrisas a las PAM del Hogar
Betania del distrito de Pueblo Libre.

Fuimos parte de la campaña liderada 
por Juguete Pendiente, junto a 
TECHO – Perú, Proa, Asociación Casa 
Ronald McDonald y Soy Voluntario/a 
Perú; en esta ocasión estuvimos a 
cargo de coordinar la entrega de 
agua, víveres y kits de aseo en cen-
tros gerontológicos y comedores 
dirigidos a PAM que se vieron afec-
tados por el estado de emergencia.

Voluntariado 
corporativo

#Juntos
Nos Hacemos

Cargo

5



6

ACCIONES Y CAMPAÑAS

En 2020, no quisimos perder la tradición de llevar 
sorpresas a las PAM; por eso, juntamos fuerzas y 
logramos recaudar 5,552 para llevar alimentos, 
útiles de aseo y otros obsequios, cumpliendo 
todos los protocolos de bioseguridad, a las PAM 
de los centros gerontológicos: Sagrada Familia, 
María Castaño, Betania, San Lucas, CAN San 
Miguel y CAR Virgen del Carmen. Para esta cam-
paña contamos con donaciones de panetones 
por parte de Donofrio, Unión y San Jorge. deSonrisas

Emprendimiento
Senior

En épocas donde es cada vez más difícil mante-
nerse a flote económicamente (sobre todo para 
algunos sectores del país), el consumo a empren-
dimientos locales ha tomado un nuevo protago-
nismo y en muchos casos es vital para solventar la 
canasta diaria de muchas familias. En este punto, 
ofrecemos nuestras redes sociales como plata-
formas de difusión para los emprendimientos 
que involucran personas adultas mayores



PREMIO
VOLUNTARIADO VIRTUAL QUE

TRANSFORMA VIDAS

Nuestro programa Sonrisas Virtuales 
fue reconocido con el 3er puesto en 
el concurso Voluntariado Virtual 
Que Transforma Vidas, organizado 
por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables del Perú y 
el INABIF, este premio nos ha 
abierto las puertas del centro 
gerontológico Virgen Del Carmen, 
a donde llevaremos bienestar 
emocional, cognitivo, social y 
físico para las PAM, este 2021.
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NUESTROS
PINTORES

Nuestras pintoras y pintores 
dedicaron 4,404 horas a las 

más bellas sonrisas

1 nueva pintora 
estrella en 2020

EstrellasEstrellas

4 pintores pasaron
a formar parte del

staff en el 2020

StaffStaff
4 nuevos pintores 

líderes en 2020

LíderesLíderes
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Creamos espacios para que a través del juego y la 
creatividad se generen lazos entre las personas adultas 
mayores y voluntari@s, desde la empatía y el amor. 

Conviértete en pintor (a)

¿Como puedes colaborar?

¡Asiste a una de 
nuestras convocatorias 
y participa de una visita!

¡Asiste a una de 
nuestras convocatorias 
y participa de una visita!



A través de nuestra cuenta del BBVA. Razón Social: 
Asociación Adulto Mayor Pintando Sonrisas 
RUC: 20602548555 
Nro. Cuenta : 0011-0876-0200137101 
CCI: 011 876 000200137101 08

Conviértete en 
Pintor Corporativo 
Diseñamos días y/o programas de volunta-
riado para grupos de empresas, colegios u 
otras organizaciones. Adaptamos nuestras 
actividades y elegimos el grupo de benefi-
ciarios de acuerdo con el presupuesto, 
número de voluntarios y objetivos de la 
organización que lo solicite; a cambio 
de una donación corporativa estable-
cida previamente.

Conviértete 
en donante directo
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Síguenos en nuestras redes sociales
Nos encuentras como Pintando Sonrisas
Contacto
heidi@pintandosonrisas.org.pe

CONTÁCTANOS
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Trabajar por las personas

adultas mayores hoy, 

es trabajar por 

nuestro propio futuro.


