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normalidad
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Tenemos más de 9 años llevando 
bienestar y acompañamiento a 
las personas adultas mayores en 
situación de riesgo.

Nuestro
propósito
Visibilizar la importancia 
del rol de las PAM en la 
sociedad para lograr su 
valorización e inclusión.



Culminamos un
año retador y nos 

preparamos para más

El 2021 fue un año que nos permitió seguir sintiéndonos orgullosos de nuestros 
logros, a pesar de las dificultades que se presentaron en el camino.  Logramos 
desplegar 4 programas al mismo tiempo con un equipo mucho más 
experimentando en voluntariado virtual y que en el 2020 tuvo que atravesar 
muchos cambios que generaron un gran aprendizaje y crecimiento a todos 
como personas y profesionales. 

Seguimos con el mismo objetivo desde que iniciamos, pintar sonrisas a cada una 
de las personas adultas mayores que tenemos la dicha de conocer. 

Quiero hacer un agradecimiento especial a todo el staff y equipo de 
coordinador@s de Pintando Sonrisas. ¡Muchas gracias por su amor y entrega 
en todo lo que hacen! seguiremos trabajando por el presente y el futuro de la 
población adulta mayor en el Perú. 

Un abrazo grande.
Isa.

Isabel Rengifo
Directora ejecutiva



Sonrisas 
Pintadas

2020 3,094

2021 8,406 172%

PAM
Beneficiadas

2020 800

2021 984 23%

NUESTRO
CRECIMIENTO

2021

Horas de voluntariado

2020 4,404

2021 16,144 267%



En nuestros 9 años
hemos logrado

19,252
Sonrisas Pintadas

3,292
PAM bene�ciadas

41,000+
Horas de voluntariado



NUESTROS
PROGRAMAS

Durante la nueva normalidad seguimos brindando bienestar a través del 
desarrollo de actividades lúdicas virtuales para las PAM de los centros 
gerontológicos Sagrada Familia,  María Castaño, CAN San Isidro, CAN La 
Molina, Sagrados Corazones, CAN San Miguel, Refugio San Miguel y 
Hogar Betania.

- Los talleres mantienen la salud mental de las PAM durante el aislamiento 
social, con el fin de evitar cuadros de depresión y/o ansiedad.

- El programa incluye la alfabetización digital como punto de partida para 
el desarrollo de las actividades desde la virtualidad.



En alianza con la ONG dando+, brindamos 
acompañamiento emocional vía telefónica. Este 
programa nació durante la emergencia sanitaria y dada la 
difícil situación que vienen afrontando las personas 
adultos mayores en nuestro país. 



Como parte de nuestros esfuerzos por revalorizar el rol de las 
personas mayores en la sociedad, nos unimos a la ONG Sembrando 
Cultura y creamos un programa que ayudará a transformar la 
realidad de las personas adultas mayores participantes, generando 
oportunidades de trabajo y empoderamiento a través de ideas de 
negocio creativas y sostenibles.



Nuestro programa de alfabetización digital le brinda 
a las personas adultas mayores capacitaciones para 
acceder a contenidos de valor en internet y redes 
sociales para integrarse al entorno virtual actual.



NUESTROS
PILARES

a través de
una metodología

lúdica

Social

Cognitivo
Físico

Emocional



¡Gracias INABIF!
Por el reconocimiento 
a nuestra labor como 

voluntarios

En el marco del Día Internacional Del Voluntariado, el INABIF y el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nos ha brindado 

un reconocimiento por el trabajo voluntario realizado en favor de 

las personas adultas mayores de sus centros.



¿Cómo puedes colaborar?

Conviértete en pintor(a)

Sé parte de espacios  
intergeneracionales donde, a 

través de distintas dinámicas, 
se generan fuertes lazos 
entre las personas adultas 
mayores y nuestr@s 
voluntari@s.

Déjanos tus datos en:
bit.ly/voluntarios2022



Conviértete
en donante directo
A través de nuestra cuenta del BBVA. Razón Social:
Asociación Adulto Mayor Pintando Sonrisas
RUC: 20602548555
Nº Cuenta : 0011-0876-0200137101
CCI: 011 876 000200137101 08

Diseñamos programas de voluntariado para 
grupos de empresas, colegios u otras 
organizaciones. Adaptamos nuestras 
actividades y elegimos el grupo de 
beneficiarios de acuerdo al presupuesto, 
número de voluntarios y objetivos de la 
organización, a cambio de una donación 
corporativa establecida previamente.

Conviértete en
Pintor Corporativo



Contáctanos

Síguenos en nuestras redes sociales

Nos encuentras como Pintando Sonrisas Perú

Si quieres trabajar con nosotros o
necesitas mayor información:
heidi@pintandosonrisas.org.pe



Trabajar por las personas
adultas mayores hoy,
es trabajar por
nuestro propio futuro.


