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1. LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO 

A. LOCALIZACIÓN 

CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “SAN JOSÉ” 

Núcleo poblado: Santa Rosa Capital 

Distrito: Santa Rosa 

Provincia: Jaén 

Departamento: Cajamarca  

País: Perú 

MAPA DE PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
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El punto de ubicación de nuestro proyecto, se encuentra en el Municipio de Santa 

Rosa, dentro del Distrito Santa Rosa, perteneciente a la Provincia de Jaén, del 

Departamento de Cajamarca, uno de los 24 departamentos que tiene Perú.  

La provincia de Jaén tiene una extensión de 5.232,57 kilómetros cuadrados y se 

encuentra dividida en 12 distritos.  

DISTRITOS DE LA PROVINCIA 

DE JAÉN 

 

Bellavista 

Chontalí 

Colasay 

Huabal 

Jaén 

Las Pirias 

Pomahuaca 

Pucará 

Sallique 

San Felipe 

San José del Alto 

Santa Rosa 

 

Entre los 12 distritos que tiene la provincia de Jaén, el Distrito de Santa Rosa, ocupa el 

8º lugar en extensión territorial con 282.8 km2, con una densidad de población de 42.9 

hab/km2. 
MAPA PROVINCIA DE JAÉN 
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MAPA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA  

 

 

El nombre del municipio, viene dado por ser Santa Rosa de Lima, la patrona principal 

de Perú. Se habla de los primeros habitantes en estas tierras, de una de las etnias de la 

selva amazónica peruana, los Aguarunos. Esta etnia habitó en Santa Rosa, hasta hace 

aproximadamente unos 50 años, que era totalmente nativa. Fueron desapareciendo 

poco a poco con la inmigración de la población mestiza, la mayoría provenientes de la 

sierra de Perú.  

 

El Distrito de Santa Rosa se encuentra ubicado en el Noreste de la provincia de 

Bellavista, con una altitud de 1.199 m.s.n.m. Se encuentra totalmente rodeado de ríos, 

al Noroeste por la Quebrada de Tataque, al este por el Río Marañón y al sur por el Río 

Chinchipe. Cuenta con un clima frío, con presencia de lluvias en los meses de 

Noviembre a Abril y con unas temperaturas promedio de 20 ºC. 

Santa Rosa tiene una población total de 12.145 habitantes censados. Dentro de estos, 

existe una población urbana de 2.487 y una población rural de 9.658 habitantes. El 

distrito está dividido en 40 caseríos y 4 centros poblados, de ahí al gran número de 

pobladores rurales.  
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CASERIOS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA 

 

Agua Turbia Gosen Nueva Esperanza Romerillo 

Algarrobal Granadillas Nuevo Gramalotal Salinas 

Almendra Huallanda Pacuyacu San Antonio 

Chuyayacu La Esperanza Palmal San Juan de Lazos 

Damiana Alta La Yunga Paraíso San Martín 

Damiana Baja Las Chontas Pisaguas Santa Fe 

Diamante Legido Poleo Santa Rosa 

El Cedro Miraflores Pomara Tipuco 

El Molino Naranjos Primavera Tomaque 

El Roble Nueva Alianza Puyaya Vista Alegre 

 

CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA 

 

Huallape Montango Puentecillos Shumbana 

 

B. CONTEXTO 

 

Infraestructura Básica 

 

En el Distrito de Santa Rosa se observa una elevada carencia de servicios básicos tales 

como: educación, salud, agua, saneamiento y electricidad de viviendas, según el Mapa 

de Pobreza elaborado por FONCODES (Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social) 

2007 el Distrito de Santa Rosa está entre los cinco distritos considerado muy pobre. 

 

Los servicios en el Distrito de Santa Rosa son deficitarios especialmente en las áreas 

rurales. Ello está relacionado con la carencia de electricidad y la falta de vías de acceso 

a los caseríos, que inciden en su aislamiento y dificultan la provisión del servicio. 

 

En ciertos casos, por razones culturales y de tradición profundamente arraigadas, esta 

limitada presencia del servicio de salud se ve aliviada con el uso de la medicina 

tradicional. 
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 Agua, Saneamiento y Electricidad: 

 

En el Distrito de Santa Rosa, los servicios de agua, desagüe y electrificación son 

deficitarios, pues no llegan a la mayoría de sus habitantes, afectando la calidad de vida 

de la población. 

 

Los servicios existentes están en los núcleos con mayor población,  por lo que las zonas 

más alejadas son las que presentan las mayores carencias, coincidentes con los índices 

de pobreza más elevados. 

 

El agua de uso de la población,  generalmente no recibe tratamiento. Por otra razón, 

muy pocas viviendas tienen algún sistema de eliminación de excretas, ya que más del 

75% de la población no cuenta con servicios de saneamiento, lo que incide en las 

condiciones de salud y la proliferación de enfermedades, principalmente diarreicas 

agudas. 

 

Por otro lado, la carencia del servicio de electricidad, además de las limitaciones que 

impone en los hogares el uso de aparatos eléctricos y alumbrado domestico, restringe 

el desarrollo productivo y las posibilidades de una mínima capacidad de 

transformación de los recursos naturales. 

 

Esta situación evidencia la urgente necesidad de inversiones en infraestructura básica 

para posibilitar un mayor acceso a estos servicios y superar las actuales condiciones de 

pobreza de esta población. 

 

 Infraestructura Vial 

 

Predominan los caminos sin asfaltar. Alrededor de un 20% de las vías de acceso están 

asfaltadas y un 80% son caminos de tierra, con algunos tramos muy críticos, que 

cuando caen grandes lluvias se hace imposible transitar por ellos.  
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En el Distrito de Santa Rosa el medio de transporte es el terrestre, y también existe 

tráfico fluvial, el cual es significativo, pues es utilizado en distancias cortas debido a las 

limitaciones de navegabilidad del río Chinchipe (Puerto Huallape) y río Marañón 

(Puerto Rentema). Son empleados solo para trasladar pasajeros y carga de una orilla a 

otra (balsas cautivas y huaros).  

 

Situación Socioeconómica 

 

Los habitantes del distrito de Santa Rosa, se dedican principalmente a la agricultura, 

también parte de la población se dedican a la ganadería y comercio en menor escala. 

 

 Agricultura: 

 

Dentro de la estructura de la producción, la agricultura es la actividad económica más 

importante de la provincia. La producción es muy variada debido a la fertilidad de la 

tierra, a la posición geográfica y a los factores climatológicos de la zona. Alrededor de 

un 60% de la población se dedica a esta actividad económica. 

 

La actividad agrícola por excelencia en Santa Rosa, está basada en el cultivo de café, 

siendo el distrito con mayor producción de café de la provincia de Jaén. La mayoría de 

la población obtiene la mayor parte de sus ingresos económicos del café. Ya que es 

una planta que no requiere mucho cuidado y su producto se obtienen gracias a las 

continuas lluvias del año, que le permiten madurar con facilidad. 

 

En esta labor, están agrupados en sectores determinados, en comités de productores 

de café orgánico, cuyos precios son más elevados que el café comercial. 

 

Sus tierras, a excepción de los valle que forman los riachuelos de curso bajo, no cuenta 

con un sistema de regadío, limitándose a recibir el agua de las precipitaciones 

pluviales.  
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El cultivo de la tierra no es tecnificado y el uso de insecticidas, plaguicidas y abonos en 

las zonas altas el significativamente escaso, en tanto que en las zonas de arroz y 

papaya es sumamente alto. En la actualidad y mediante convenio con CARITAS Jaén se 

está valorando el desarrollo de una agricultura ecológica y orgánica. 

 

Además del café, existen cultivos de arroz y en menor medida de maíz amarillo, 

amiláceo, frijol, arveja, yuca y frutales. La diversidad de productos es consecuencia de 

los variados climas que se presentan en todo el territorio provincial.  

 

Exceptuando el café y el arroz, las demás plantaciones son para el autoconsumo o la 

venta en pequeños mercados locales.  

Además de la agricultura, muchos de sus habitantes combinan esta actividad 

económica con la ganadería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ganadería: 

 

Esta actividad económica, supone la segunda ocupación para la población de Santa 

Rosa. Existe gran extensión de pastos instalados y naturales, los mismos que sirven de 

alimento al ganado. 

 

 El número de cabezas de ganado actual es mayormente ganado vacuno, también se 

dedican a criado de ganado ovino, caprino, entre otros, pero en poca escala. 

 

En la actualidad, SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú) realiza 

capacitación a ganaderos agrupados en comités y proporciona algunos insumos para  
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prevenir enfermedades contagiosas, por lo que actualmente la incidencia de 

enfermedades en vacunos es escasa, lo que repercute positivamente en los ganaderos 

del distrito. 

 

La limitada infraestructura vial, restringe la salida de los productos agrícolas y su 

acceso al mercado regional, generando pérdidas en los excedentes de productos 

destinados a la comercialización. 

 

 Sector Comercio 

 

A esta actividad, se dedican pobladores que residen principalmente en la capital 

distrital y centros poblados. Consiste en la venta de productos finales traídos de la 

costa, como artículos de primera necesidad, medicinas, vestido, calzado, artefactos, 

herramientas, etc. Estos comerciantes se dedican también a la compra y venta de la 

producción campesina para luego comercializarlos en las ciudades de Bagua, Jaén y 

Chiclayo. 

La comercialización de los productos se ve limitada y efectuada por el mal estado de 

las carreteras principales, sobre todo en época de lluvias que es imposible transitar por 

ellas. Los comerciantes de la zona, aprovechan los domingos para vender sus 

productos, ya que es el día abren el mercado local.  

 

Los negocios en su mayoría no están legalmente constituidos en empresas formales, 

por tanto, no emiten boletas o facturas, es obvio entonces que no contribuyen con 

pagos de impuestos al estado. El único documento que sustenta la constitución de los 

negocios es la licencia municipal de funcionamiento. 

 

 Otras actividades económicas 

 

Existen otras actividades,  pero en menor medida, como son el lavado de oro, caza, 

silvicultura, construcción, etc. 

La actividad industrial es mínima y de bajo nivel tecnológico. Entre estas actividades se 

puede mencionar la fabricación de aguardiente y panadería. 

 

Servicios Básicos 

 Educación  

 

La tasa de analfabetismo a nivel departamental es alarmante, con un 14,1 % frente a la 

media nacional de un 7,1%. La educación en el distrito de Santa Rosa presenta grandes  
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carencias. El motivo de ello, es que la mayoría de la población en Santa Rosa es rural, 

muchos de los caseríos no tienen ningún centro de educación inicial, ni primaria, 

teniendo que desplazarse a otros municipios para asistir a la escuela. Esta situación se 

agrava, cuando terminan educación primaria, que tienen que desplazarse a la capital 

del distrito para continuar con sus estudios, ya que es el único sitio donde tienen 

escuela de secundaria.  

 

Otro problema, son las malas infraestructuras que presentan las escuelas de la zona, 

donde no pueden desarrollar con normalidad la labor educativa, además de no tener 

en muchas ocasiones materiales didácticos.  

 

La falta de recursos económicos en las familias, hace que muchos menores abandonen 

sus estudios antes de terminar primaria, para poder trabajar y así colaborar en la 

economía familiar.  

 

El municipio de Santa Rosa tiene:  

 

 Centro Inicial nº 004 

 Centro Inicial nº 100 

 Centro Educativo primario nº 16173 (Financiado por la O.N.G. Tierra 

Solidaria) 

 Centro Educativo de Secundaria 

 

 Sanidad 

 

La provincia de Jaén cuenta con un total de 58 establecimientos de salud, 43 centros 

de salud, 12 puestos de salud y 3 hospitales.  

En los distritos de la provincia de Jaén, se aprecia una reducida cobertura en la calidad 

de este servicio, por la carencia de personal especializado y por la falta de 

infraestructura, equipamiento y materiales adecuados. Así mismo, presenta carencias 

en la infraestructura asistencia que es insuficiente para atender a la población.  

 

La tasa de desnutrición en niños/as menores de cinco años según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), era para el año 2011 de un 37,6%, frente al 19,5% 

que presenta la media nacional. 

 

Las principales causas de mortalidad registradas por la Dirección de Salud son, 

enfermedades del sistema respiratorio y enfermedades infecciosas intestinales, 

relacionadas con alguna forma de los sistemas de saneamiento ambiental.  
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Las enfermedades más comunes en Santa Rosa son las infecciones agudas de las vías 

respiratorias, infecciones locales de la piel y tejido subcutáneo, diarrea y 

gastroenteritis y otras infecciones intestinales bacterianas.  

 

El municipio de Santa Rosa cuenta con un Centro de Salud, donde atiende a toda su 

población local, más los caseríos de los alrededores.  

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

 

Desde el comienzo del máster en cooperación para el desarrollo, mi idea fundamental 

era realizar este proyecto dirigido al colectivo de discapacidad. El interés hacia las 

personas con discapacidad se ha ido forjando a lo largo de mi pequeña experiencia 

como cooperante en Guatemala  y El Salvador.  

Durante mi estancia en dichos países, he podido observar, como estas personas 

componen uno de los grupos más vulnerables y marginados del mundo. Presentan un 

acceso muy limitado y muchas ocasiones completamente nulo a los servicios básicos 

de sanidad, educación y empleabilidad. También, se reducen sus posibilidades de 

acceso al agua potable, alimentación sana, transportes, vivienda digna, etc. 

Esta falta de recursos para las personas con discapacidad, los lleva en muchas 

ocasiones a practicar la mendicidad, como única posibilidad de sustento.  

Esta situación es mucho más grave para las mujeres y menores con discapacidad en 

todo el mundo.  

Me llamó mucho la atención, cuando en El Salvador, pude conocer la Asociación de 

padres, madres y familiares de hijos e hijas con discapacidad, “Asociación  los 

Angelitos”, nacida a través de la Asociación de Lisiados y Lisiadas de Guerra de El 

Salvador. Esta asociación, no solo luchaba por sus derechos, por conseguir un 

igualitario acceso a los servicios básicos, sobre todo de salud y rehabilitación, luchaban 

principalmente por eliminar las barreras sociales que existen frente al tema de la 

discapacidad. Reivindicando que “la deficiencia se adquiere, pero la discapacidad la 

causamos nosotros”. Hago este pequeño inciso, para reflejar que en los países en vías 

de desarrollo, además de las múltiples barreras físicas que se encuentran estas 

personas, tienen muchas más barreras sociales que constantemente violan sus 

derechos fundamentales como personas.   

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay más de 1.000 

millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, esto supone alrededor  
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de un 14 % de la población mundial. Entre 110 y 190 millones de personas tienen 

grandes dificultades para vivir normalmente. Las condiciones de vida a la que se 

enfrentan las personas con discapacidad, se agravan en los países en vías de 

desarrollo. Está comprobado que la discapacidad va íntimamente ligada a la pobreza, 

debido a la falta de acceso a una alimentación adecuada, a los servicios de salud, 

educación, etc. A pesar de ir ligada a la pobreza, también en los países desarrollados, 

entre el 20% y 40% de las personas con discapacidades no ven por lo general 

satisfechas sus necesidades.  Por lo tanto, no es una problemática exclusiva de los 

países con menos ingresos, sino que es un problema a nivel mundial.  

Es muy curioso, que existan múltiples organizaciones que trabajan con las personas 

más vulnerables de los países en vías de desarrollo, y que a la vez, haya sido  para mí, 

una labor tan complicada encontrar una O.N.G. que trabajara con dicha población. 

Este fue el principal motivo para realizar mi proyecto con la O.N.G. Tierra Solidaria, ya 

que trabajaban con este colectivo, a través del Centro para Personas con Discapacidad 

“San José” en Perú.  

Tras mantener varias reuniones con el presidente de Tierra Solidaria, Bernardino Mora 

y mi tutor, Eliseo Cuadrao, decidimos realizar una formulación de un proyecto de 

cooperación.  

Para esta formulación, nos pusimos en contacto con Alfonso Gutiérrez, director de la 

Asociación para la promoción socio-laboral de la personas con discapacidad psíquica, 

Laborvalia de Ciudad Real y con Carlos Humberto, director de normatividad del 

Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables de Perú. El motivo de este contacto 

era contar con su colaboración en la formulación del proyecto.  

Se trataba de continuar con la I Fase de formulación y planeación del proyecto 

“Construcción de un pabellón de dos plantas: con talleres, dormitorios y servicios para 

personas con discapacidad”. Dicha continuación iba a incluir tres líneas de trabajo: 

formación profesional en discapacidad, infraestructura del centro y recursos humanos. 

Consistiendo la formulación en el desarrollo de talleres con las entidades 

colaboradoras y gestoras del centro, junto a Laborvalía, con el objetivo de conseguir 

financiación a través de algunas entidad local de Castilla La Mancha que permitiera la 

sostenibilidad del proyecto.  

Una vez en Perú, trabajé para este proyecto realizando entrevistas a los agentes 

implicados principales, talleres, estudio de documentación y observación directa.  

Tras mí vuelta de Perú, mantuve una reunión con la O.N.G. Habían tomado la decisión 

de que era preferible para la organización y la contraparte que realizara un diagnóstico  
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para identificar las necesidades que presenta el centro para personas con discapacidad 

“San José”. 

 El motivo de este cambio de modalidad, ha venido causado por la reducción de 

ingresos en el centro de personas con discapacidad y el aumento de personas 

abandonadas, sin ningún tipo de discapacidad. También, por la falta de sostenibilidad 

económica, que crea diversos problemas de personal profesional y de recursos 

materiales para los beneficiarios principales del centro.  

Por ello, finalmente se ha decidido realizar un diagnóstico de necesidades del Centro 

para Personas con Discapacidad “San José” en el municipio de Santa Rosa, dentro del 

Departamento de Cajamarca, en Perú.  

Para su realización, he podido usar toda la información obtenida a través de las 

entrevistas y talleres realizados para la formulación. Sin duda, lo que más información 

me ha aportado ha sido la observación del funcionamiento del centro que realizada 

durante todo el día, debido a mi alojamiento en el mismo. Por ello, he conseguido una 

integración y convivencia plena con los usuarios, trabajadores y directora del centro.   

A través, de este diagnóstico he intentado reflejar los más fielmente posible las 

necesidades que el centro presenta como si fuera una usuaria más y velara por mis 

derechos como persona con discapacidad.  

3. ONG, CONTRAPARTE Y BENEFICIARIOS 

A. O.N.G. TIERRA SOLIDARIA DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

Tierra Solidaria es una organización no gubernamental, laica, altruista y progresista, 

constituida en Febrero de 2005, en la localidad de Miguelturra (Ciudad Real).  

Tiene como fin la ayuda humanitaria al tercer mundo de cooperación al desarrollo. 

Tierra Solidaria es una O.N.G., que lucha por los Derechos Humanos y sobre todo, por 

aquellos derechos centrados en colectivos tan vulnerables como población indígena y 

personas con discapacidad, niños/as, mujeres, ancianos/as abandonados/as, 

independientemente de su ideologías y creencias.   

 

Los objetivos principales de esta O.N.G. son:  

 Defender la libertad y la tolerancia de las personas más vulnerables.  
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 Concienciar y sensibilizar a la población sobre la problemática existente en 

países en vías de desarrollo. 

 Difusión 

 Fomentar la solidaridad a través del voluntariado de jóvenes mediante la 

Cooperación al desarrollo.  

 Recaudación de recursos económicos, para las necesidades de los países en vías 

de desarrollo, ya sean de ayuda humanitaria como para la realización de 

proyectos, como vía de desarrollo de la zona.  

A parte de la formulación de proyectos de cooperación al desarrollo, realizan otras 

actividades como:  

 Realización de charlas coloquios, a través de colegios e institutos para informar 

y concienciar sobre las necesidades de las personas que viven en países en 

desarrollo.  

 Realización de representaciones teatrales de temáticas sociales, dirigidos a la 

población infantil.  

 Organización de actividades para venta de: artesanía, cuadros de pinturas 

donados por pintores, así como todo tipo de productos que puedan ser 

vendidos, para recaudar fondos.  

 Mandar medicinas a países en desarrollo, mediante un convenio de 

cooperación con Farmamundi, para crear botiquines de urgencias, allá en 

donde no tengan ningún tipo de acceso a medicamentos. 

 Campañas para la recogida de ropa y material escolar, en combinación de los 

colegios. 

 Convivencias con otras asociaciones. 

 Afiliación de socios mediante cuotas periódicas, con el fin de recaudar fondos.  

 

Experiencia de la O.N.G. Tierra Solidaria en Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

 Desde el punto de vista geográfico: 

 

Tierra Solidaria ha realizado proyecto fundamentalmente en Perú, centrándose en la 

zona noroeste del país. Pero también, ha realizado proyectos en países como Bolivia, 

Mali, Brasil y Burkina Faso 

La gráfica que mostramos a continuación es reveladora de que el 84% de los proyectos 

que la O.N.G. ha realizado desde el 2005 hasta el 2013, es decir, durante 8 años de 

acción, se han llevado a cabo en Perú, por lo tanto, un total de 41 proyectos (sobre 

49).  
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FUENTE: datos de la O.N.G. Tierra Solidaria 

De los 41 proyectos que se han ejecutado en Perú, 33 se han realizado 

específicamente en Departamento de Amazonas y el resto en el Departamento de 

Cajamarca, en concreto, en el Distrito de Santa Rosa. La mayoría de estos proyectos, 

han sido destinados al sector de la educación. 

  Sectores a intervenir: 

 

Si clasificamos los proyectos que Tierra Solidaria ha ejecutado en Perú por sectores, 

vemos que la mayor parte de ellos se refieren a la construcción y equipamiento de 

INFRAESTRUCTURAS, aunque puedan dividirse en diferentes sectores, según a qué va 

destinada esta infraestructura. El cuadro y la gráfica a continuación lo ilustran. 

 

 

SECTORES 

 

Nº DE PROYECTOS 

EDUCACIÓN / CONSTRUCCIÓN AULAS, BIBLIOTECAS, INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

16 

INFRAESTRUCTURA DE ACCESO: PASOS, PUENTES, ETC. 5 

ACCESO AGUA Y ELECTRICIDAD 12 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 4 

MUJERES, ANCIANOS/AS, NIÑOS/AS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4 

 

De los 16 proyectos que se han clasificado en el sector de la educación, todos han sido 

destinados a la construcción y equipamiento de centros educativos. La segunda línea, 

incluye 5 proyectos destinados a infraestructuras relacionadas con las vías de acceso 

(puentes, huaros, botes para transporte fluvial), la mayor parte destinados a las  

84% 

4% 
4% 

6% 2% 

PROYECTOS POR PAÍSES 

PERÚ BURKINA FASO BRASIL MALI BOLIVIA 
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comunidades nativas. Los 12 de la tercera línea se refieren a infraestructuras para 

acceso a agua potable y electricidad. Los 4 proyectos de la cuarta línea, clasificados en 

“mujeres, ancianos/as, niños/as, personas con discapacidad” se refieren igualmente a 

proyectos de construcción y equipamiento (en este caso un centro de discapacitados) y 

los 4 del sector agropecuario (última línea) se refieren a la mejora de instalaciones de 

fincas sociales. 

 

 

FUENTE: Datos de la O.N.G. Tierra Solidaria 

 

B. HERMANAS JOSEFINAS TRINITARIA 

 

La contraparte local es “Hermanas Josefinas Trinitarias”.  La organización religiosa 

tiene más de 200 años desde su constitución,  desarrollando su labor en la sociedad y 

en la iglesia. Es por tanto que tiene personalidad jurídica de Derecho Público. Esta 

congregación religiosa, no tiene fines de lucro, sino que trabaja en beneficio de las 

personas más vulnerables de la sociedad.  

La Orden prioriza sus intervenciones en los siguientes sectores: 

 Educación Integral 

 Salud 

 Vivienda y saneamiento básico 

 Derechos Humanos 

39% 

12% 

29% 

10% 10% 

Título del gráfico 

EDUCACIÓN / CONSTRUCCIÓN AULAS, BIBLIOTECAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS 

INFRAESTRUCTURA DE ACCESO: PASOS, PUENTES, ETC. 

ACCESO AGUA Y ELECTRICIDAD 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

MUJERES, ANCIANOS, NIÑOS, DISCAPACITADOS 
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 Comunicación Social 

 Promoción a la agricultura 

 

En los últimos años, los proyectos que se han llevado a cabo en la zona nororiental de 

Perú, han sido los siguientes: 

 

 Evangelización:  

 Formación de catequistas rurales 

 Promoción Social: 

  Construcción de salones comunales, talleres de corte y confección.  

 Salud:  

 Implementación de consultorios médicos.  

 Apoyo a enfermos  

 Agua potable a diversos caseríos.  

 Educación: 

 Apoyo a diversos centros educativos con material Didáctico. 

 Curso de actualización didáctica. 

 Construcción de bibliotecas. 

 Construcción de colegios. 

 Desarrollo campesino: 

 Creación de una asociación de productores del café.  

 Construcción de una granja avícola y porcina.  

Las Hermanas Josefinas Trinitarias se implantaron en el año 1996 en el Distrito de 

Santa Rosa. Además de su labor apostólica, esta comunidad religiosa actúa en tres 

campos: los derechos humanos, el sector social (proyectos agropecuarios, 

microcréditos e infraestructuras) y el sector de la salud (campañas, capacitaciones, 

etc.). Es en el marco de este tipo de actuaciones que las hermanas han potenciado 

buena parte de los proyectos que la O.N.G. Tierra Solidaria ha realizado, a través de su 

conocimiento de las necesidades que los representantes de las comunidades expresan. 

Esta contraparte tiene una larga experiencia y reconocimiento en la zona y una 

operatividad demostrada, dado la ejecución efectiva y satisfactoria de los proyectos 

que ya se han realizado con ellas. 

Aparte del equipo local y la contraparte que acabamos de presentar, hay que destacar 

que los caseríos beneficiarios disponen de un organismo representativo municipal, a 

través de su Agente Municipal y de un Teniente Gobernador, además de otros agentes 

del gobierno regional y central en materia de educación y salud, fundamentalmente.  
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C. BENEFICIARIOS/AS 

  

Beneficiarios/as Directos/as  

 Usuarios del Centro para Personas con Discapacidad “San José”, un total de 13 

personas, todos varones con unas edades comprendidas entre 30 y 98 años de 

edad.  

 Personas con discapacidad del distrito de Santa Rosa, alrededor de 215 

personas con diferentes tipos de discapacidad, tanto hombres como mujeres y 

de todos los rangos de edad.  

Beneficiarios/as Indirectos/as 

 Todas aquellas familias que tengan algún miembro con algún tipo de 

discapacidad. 

 Trabajadores/as del Centro para Personas con Discapacidad “San José”. 

4. TRABAJO DE CAMPO Y METODOLOGÍA 

 

FASE PREVIA 

Anteriormente al viaje a Perú para realizar las prácticas del Máster y tras hacer un 

estudio de documentación del proyecto realizado para la construcción del Centro para 

Personas con Discapacidad “San José”, presenté a la O.N.G. y a la contraparte mi 

propuesta de trabajo. Para realizarla, primero mantuve una reunión con mi tutor, 

Eliseo Cuadrao.  

Una vez aceptada la propuesta, mantuve dos reuniones con el presidente de la O.N.G. 

Tierra Solidaria, Bernardino Mora y con la directora del centro donde iba a realizar mis 

prácticas en Perú, que en esos momentos se encontraba en España.  

Mantuve una reunión con Alfonso Gutiérrez, director de la Asociación para la 

promoción socio-laboral de las personas con discapacidad psíquica, Laborvalia, en 

conjunto con el director de la O.N.G. para pedirles apoyo y colaboración con mi 

proyecto.   

Del mismo modo, he mantenido contacto a través de correos electrónicos, con el 

director de normatividad del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables de Perú, 

Carlos Humberto, para pedirle de igual manera apoyo y colaboración con mí proyecto.  

Igualmente, con una antigua alumna del la I edición del máster, Raquel Iglesias, ya que 

su proyecto fue con personas con necesidades especiales en Perú.  
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Finalmente, mantuve una reunión con el tutor para resolver todas las dudas.  

 

TRABAJO DE CAMPO 

 

A mí llegada a Perú, para el análisis de la evolución de la discapacidad en Perú y las 

necesidades de las personas con discapacidad en el distrito de Santa Rosa, he utilizado 

la siguiente metodología:  

Análisis documental: se ha llevado a cabo a través de los siguientes documentos:  

 Proyecto para la construcción del centro para personas con discapacidad “San 

José”. 

 Datos sobre la discapacidad en Perú. 

 Estudio socioeconómico del Distrito de Santa Rosa.  

Observación Directa: (Anexo nº1) 

 A través del acompañamiento diario de los usuarios y trabajadores/as del centro, 

mediante talleres, excursiones, juegos, etc.  

 Proyectos realizados por la O.N.G. Tierra Solidaria, junto a la contraparte local.  

 Visita a las casas de personas con discapacidad. 

 Visita a las escuelas de diferentes municipios, entre ellos el de Santa Rosa. 

 Visita al centro médico de Santa Rosa y Selva Verde.  

Talleres: Se ha realizado un total de 9 talleres de 4 modalidades diferentes. (Anexo 

nº2) 

 Talleres de manualidades 

 Talleres de autoestima 

 Talleres de estimulación cognitiva 

 Talleres de participación 

Entrevistas: Las entrevistas realizadas se han hecho en diferentes municipios, 

pertenecientes o no al distrito de Santa Rosa, para así tener una visión más amplia de 

la situación de la discapacidad en Perú.  (Anexo nº3) 

Entrevistas a usuarios del centro: se realizaron a 9 usuarios de los 13 que hay en total, 

ya que algunos por su discapacidad era imposible realizarla.  

 Anselmo 

 Ciro 

 Delfín 

 Estanislao 



 
 

 
21 

 

 Eugenio 

 Isidro 

 Luis 

 Mateo 

 Patricio 

Entrevistas a trabajadores del centro: 

 Hermana Mari Luz, directora del centro 

 Elvin 

 Isidro (Es también usuario del centro, se le realizó una entrevista como usuario y 

otra como trabajador) 

Entrevistas a personas con discapacidad: 

 Celso (Discapacitado físico de Selva Verde) 

 Silva (Discapacitado físico y pionero de la agrupación de personas con 

discapacidad de Santa Rosa) 

 Xiomara (Discapacidad Intelectual) 

 Elba (Discapacidad física) 

Entrevistas a familiares de personas con discapacidad:  

 Padre y hermano de Celso 

 Hermana de Xiomara 

 Madre de Elba 

 Madre de Josué (niño con discapacidad mental) 

 Hermana de Luisa (discapacidad intelectual) 

Entrevista a Profesores: 

 Rosalía (profesora de educación secundaria de la escuela de Santa Rosa) 

 Wilson (profesor escuela primaria del municipio de El Molino) 

 Agripino (Profesor escuela primaria Comunidad Nativa de Tutumberos) 

Entrevista Médico: 

 Ronal (médico del centro de salud de Santa Rosa) 

Entrevista Alcalde de Santa Rosa: 

 Josué Tineo.  
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5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Conocer la situación actual de las personas con discapacidad del Distrito de Santa 

Rosa. 

Objetivo Específico 

Identificar las necesidades del Centro para Personas con Discapacidad “San José”. 

 

 

 



 

6. ACTIVIDADES REALIZADAS – CRONOGRAMA  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
 

    19 
 
 
 

LLEGADA A LIMA 
 
 

20 
 
 
 

LLEGADA A JAÉN 
 
 
 

 

21 
 
LLEGADA A El MUYO 
 
-Recibimiento por parte 
del representante de 
Tierra Solidaria en Perú 

22 
 
EL MUYO 
 
- Proyecto “Escuela 

Parroquial San José”. 
 
- Albergue Nativos. 

 
- Reunión con el Alcalde, 

representante de Tierra 
Solidaria y dos 
cooperantes. 

 
 
 
VISITA PROYECTOS O.N.G. 
 

23 
 
COMUNIDAD NATIVA DE 
TUTUMBEROS Y 
MUNICIPIO DE 
MONTENGRO. 
 
- Proyecto Botes y Huaro 

para cruzar el río 
Marañón. 

- Escuela de primaria. 
Entrevista con el 
profesor. 

- Reunión con el Apu (jefe 
de la comunidad).  

 
VISITA PROYECTOS O.N.G. 

24 
 
COMUNIDADES NATIVAS 
MAJÚ Y NAJÉN  
 
- Proyecto Botes. 
- Futuro proyecto de un 

aula de primaria.  
- Reunión con los Apus y 

Vice-Apus de cada 
comunidad. 

 
 
 
 
 
VISITA PROYECTOS O.N.G. 

25 
 
SELVA VERDE 
 
- Futuro Puesto de Salud. 

(Fase de construcción). 
- Escuela de Primaria. 
- Reunión con los padres, 

madres de los 
alumnos/as, 
profesores/as y director 
de la escuela. 

- Entrevista hombre con 
discapacidad y su familia.  

 
 
VISITA PROYECTOS O.N.G. 

26 
 
SAN FRANCISCO 
 
- Escuela de Primaria. 
- Reunión con algunos 

padres, madres de los 
alumnos/as y 
profesores/as de la 
escuela.  

 
 
 
 
 
 
VISITA PROYECTOS O.N.G. 

27 
 
EL MUYO 
 
Celebración Día de la 
Independencia de Perú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA PROYECTOS O.N.G.  

28 
 
MIRAFLORES 
 
- Reunión con el alcalde 

para dar a conocer la 
aprobación del proyecto 
“Centro Jardín de 
Educación infantil”.  

 
 
 
 
 
 
 
VISITA PROYECTOS O.N.G. 

29 
 
LLEGADA A SANTA ROSA 
 
- Recibimiento por la 

contraparte. 
- Visita Instalaciones del 

Centro de Discapacitados 
San José. 

- Presentación de usuarios 

30 
 
 
 
- Conocer e instalación en 

el centro.  
- Primer contacto con los 

usuarios del centro.  

31 
 
EL MOLINO 
 
- Proyecto dos aulas para 

escuela de Primaria.  
- Reunión con el director. 
- Entrevista con madre de 

niño con discapacidad. 
 

1 
 
 
- Coordinación del trabajo  

con trabajador Elvin y el 
cooperante Juan y 
preparación de futuras 
entrevistas. 

- Taller de Manualidades 
 

2 
 
 
- Actividad física con 

usuarios del centro.  
- Taller de manualidades 
- Entrevista con 

trabajadores del centro, 
Elvin e Isidro.  

 

3 
 
 
- Entrevistas con los 

usuarios: Eugenio, Isidro 
y Delfín.  

- Decoración del centro 
para fiesta de Bienvenida 
de la Directora del 
centro.  

4 
 
 
Fiesta de Bienvenida para 
la Directora del Centro 
Hermana Mari Luz 
 
 
 
 



 
 

 
24 

y trabajadores/as del 
centro.  

 
 

 
 
 
VISITA PROYECTOS O.N.G. 

 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 
 

 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 
 

5 
 
 

- Actividad Física con 
usuarios. 

- Coordinación y 
planificación de mi 
trabajo con la Directora 
del Centro. 

- Entrevistas con el 
usuario Patricio y Luis. 

- Entrevista con el Alcalde 
de Santa Rosa. Josué 
Tineo. 

 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

 

6 
 
 
- Excursión con todos los 

usuarios a la plaza del 
pueblo.  

- Entrevista con el 
trabajador Elvin.  

 
 
 
 
 
 
 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

7 
 
 
- Entrevista con la 

directora del centro, 
Hermana Mari Luz. 

- Entrevista con los 
usuarios Estanislao y 
Ciro. 

- Taller de participación. 
 
 
 
 
 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

8 
 
 
- Taller de estimulación 

cognitiva. 
- Visita a personas con 

discapacidad de Santa 
Rosa.  

- Entrevista a 3 personas 
con discapacidad y sus 
familias 

 
 
 
 

APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

9 
 
 
- Taller de autoestima. 
- Taller de estimulación 

cognitiva. 
- Entrevista con el pionero 

de la agrupación de 
discapacitados, Siro. 

- Entrevista a los usuarios 
Mateo y Anselmo. 

 
 
 
 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

10 11 
 
- Acompañamiento de 

usuarios al mercado local 
para poner en práctica 
habilidades sociales. 
 

- Campeonato de Domino 
 

 
 
 
 
 
 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

12 
 
- Recogida de los 

productos del huerto del 
centro con usuarios.  

- Taller de estimulación 
cognitiva. 

- Entrevista al médico del 
Puesto de Salud de Santa 
Rosa, Doctor Ronal. 

 
 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 
 

13 
 
 
 
 
 
Acompañamiento al 
usuario Delfín, al hospital 
de Jaén, junto a la 
directora del centro.  

14  
 
 

- Entrevista a la Profesora 
del Centro de Educación 
Primaria de Santa Rosa. 

- Recopilación de datos 
obtenidos. 
 

 
 
 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

15  
 
 

- Reunión con la directora, 
trabajador Elvin y 
cooperante.  

- Visita por todo el 
Municipio de Santa Rosa 
observando las barreras 
físicas para personas con 
discapacidad. 

 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 
 

16  
 
 
- Taller de estimulación 

cognitiva. 
- Intercambio de culturas 

con los usuarios 
- Día de la gastronomía 

Española. 
 
 
 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

INAUGURACIÓN DEL 
PUESTO DE SALUD DE 

SELVA VERDE 

19 
 
 
 
 

20  
 
- Actividad física con 

usuarios. 
 

21  
 
- Taller de estimulación 

cognitiva. 
 

22  
 
- Estudio de toda  la 

información obtenida 
durante mi estancia.  

23  
 
Evaluación del trabajo  
realizado con la Directora 
del Centro. 

24  
 
 
 
 

25 
 
 
FIESTA DE DESPEDIDA CON 
TODOS LOS USUARIOS, 
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VIAJE DESDE SELVA VERDE 
A SANTA ROSA 
 
 
 

- Entrevista con familiar 
de mujer con 
discapacidad. 

- Recopilación de datos 
obtenidos. 

 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

- Paseo por Santa Rosa 
con algunos usuarios. 

 
 
 
 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

 
- Campeonato de Domino. 

 
 
 

 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

 
 
 
 
 
 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

TRABAJADORES, 
COOPERANTE Y 
DIRECTORA DEL CENTRO. 
 
 
 
APOYO AL PERSONAL DEL 
CENTRO CON TAREAS DE 
LIMPIEZA Y CUIDADO DE 
LOS USUARIOS 

26 27 
 

VIAJE A LIMA 

28 
 

LIMA 
 
Visita Casa Hogar en Callao 
 
VISITA PROYECTOS O.N.G. 

29 
 

LIMA 

30 
 

LIMA 

1 
 

VUELO A ESPAÑA 

 



 

7. RESULTADOS OBTENIDOS – PROBLEMAS DETECTADOS 

 

A. SITUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

Evolución de la Discapacidad  

Dentro de la evolución conceptual, en torno al tema de discapacidad, existen ciertos periodos o 

momentos históricos en los que se pueden identificar el surgimiento de modelos específicos que 

intentan explicar y dar respuesta a la problemática que plantea el tema de la discapacidad.  

A lo largo de la historia, se pueden encontrar dos actitudes distintas, de dos grupos sociales, hacia 

las personas con discapacidad:  

 Selección natural, las personas no podían sobrevivir por sus propios medios (carentes de 

autonomía) y eran abandonadas a su suerte.  

 Fomentaba el acompañamiento y búsqueda de soluciones a las dificultades que 

presentaban las personas con discapacidad.  

Los modelos que tuvieron más influencia en la conducta social frente a las personas con 

discapacidad, fueron los siguientes:  

 Modelo Demonológico (edad media S. VI-XV): La discapacidad entendida como un 

producto de posesión demoniaca, se la asociaba al mal, y por lo tanto, los discapacitados 

eran quemados, asesinados y encerrados. También, en esta época se entendió como un 

castigo divino, por ello, los mantenían ocultos.  

 

 Modelo Organicista (1400-1500): Se atribuyen causas orgánicas a la discapacidad y se 

busca otorgar remedio a los problemas. Marco proteccionista, asistencial y de 

beneficencia.  

 

 Modelo Socio ambiental (post-guerra 1913-1918): Por primera vez, se visualiza a la 

persona con discapacidad como un ser social que tiene que ser reincorporado a su medio. 

El gobierno interviene en el desarrollo  de técnicas y medios, buscando la adaptación del 

individuo al medio ambiente.  

 

 Modelo rehabilitador (II guerra Mundial – 1960): Se reconoce potencialidades en las 

personas con discapacidad. Aparece el concepto de rehabilitación. Se diferencia la 

actuación asistencial y se crean los equipos médicos de rehabilitación. Este modelo se 

centra en la persona, no entiende necesario el entorno, de ahí el fracaso de dicho modelo.  

 

 Modelo de Integración (1960): Plantea que tanto la sociedad como la persona con 

discapacidad, deben encontrar formas para relacionarse. Se desarrollan concepto de 
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rehabilitación integral, normalización, integración. Este modelo se centra en la relación 

entre el individuo y el ambiente (social y físico), sin embargo, se observa que un grupo de 

personas con discapacidad severa, no se pueden integrar. Se empieza a cuestionar la 

efectividad de este modelo y se comienza hablar del Modelo de Autonomía Personal, 

basado en los principios de solidaridad, respeto, individualidad y universalidad, promueve 

la igualdad de oportunidades para todos.  

Situación Actual y Términos de Referencia 

“Se conoce por discapacidad el conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales, 

económicas y sociales, que pueden afectar el desempeño de una actividad individual, familiar o 

social en algún momento del ciclo vital. Es decir, la discapacidad tiene una dimensión superior a la 

de un problema de salud individual y por tanto afecta al individuo en relación con su familia y en su 

integración social”.1  

El concepto de discapacidad ha variado mucho a lo largo de los años y ha sido actualizado gracias a 

la elaboración por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Esta clasificación ha sido 

aceptada por 191 países, tras replantear el antiguo modelo y acordar un nuevo modelo 

internacional de descripción y medición de la salud y la discapacidad (Modelo Social de la 

Discapacidad). 

Según la CIF el concepto de discapacidad, implica que se deben tener en cuenta los factores 

biopsicosociales para abordar esta problemática, permitiéndoles ser sujetos de derechos y no 

siendo invisibilizados por la sociedad. Es necesario que se creen espacios de participación para 

esta población y que exista un marco legal para lograr la inclusión en la vida académica, social y 

cultural.  

La OMS definió tres dimensiones en las que puede verse afectada una persona como consecuencia 

de enfermedad, alteración congénita o accidente:  

 “Deficiencia: Pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica” 

 “Discapacidad: Es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad, en 

la forma o dentro de lo que se considera lo normal para un ser humano” 

 “Minusvalía: Es una situación desventajosa para un individuo a consecuencia de una 

deficiencia o discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su 

caso, en función de la edad, sexo o factores sociales y culturales. 

El CIF amplia el concepto de Discapacidad, ya que puede ser aplicado para cualquier persona que 

pase una restricción temporal de alguna de sus capacidades, lo que lo hace extensible a toda la 

población.   

                                                             
1
 Artejo de Mora, L. “Manual de ayuda para personas con discapacidad, familias y profesionales. Una mirada al mundo 

de la discapacidad”, en Fundación General de la UCLM y Laborvalía. P. 19. 
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Dentro de las discapacidades podemos diferenciar cuatro tipos:  

 Discapacidad física o motriz: Una persona con discapacidad motriz es aquella que tiene 

una limitación del movimiento, ausencia o parálisis de una, dos o las cuatro extremidades. 

Algunas de las razones por las cuales se presenta es como secuela de poliomielitis, artritis o 

parálisis cerebral. 

La discapacidad motriz también puede manifestarse como paraplejia (las piernas), 

cuadriplejia (las cuatro extremidades), amputaciones (ausencia de una o varias 

extremidades). 

 

 Discapacidad Intelectual: Las personas con discapacidad intelectual se caracterizan por 

tener limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en el desarrollo de las 

habilidades adaptativas para su edad y entorno social, tales como: 

- Lenguaje, lectura, escritura, matemáticas, compresión de conceptos abstractos, entre 

otros. 

- Interacción con otras personas, establecimiento de juicios y toma de decisiones. 

- Actividades de la vida diaria, manejo de dinero y tiempo; auto dirección.  

 

 Discapacidad Mental: presentan una alteración bioquímica que afecta su forma de pensar, 

sus sentimientos, su humor, su habilidad de relacionarse con otros y su comportamiento.  

 

 Discapacidad Sensorial: son las originadas en el aparato visual, oído, garganta y estructuras 

relacionadas con la lengua.  

Situación de la Discapacidad en Perú 

La pobreza está íntimamente ligada a la discapacidad. Aproximadamente el 14% de la población 

mundial tiene una discapacidad. Esto implica que al menos 1.000 millones de personas viven con 

alguna discapacidad y  un alto porcentaje, viven en países en vías de desarrollo.  

Existe un círculo vicioso entre la pobreza y la discapacidad, la población tiene más probabilidades 

de adquirir una discapacidad debido a la falta de acceso a los factores protectores (alimentación 

adecuada, acceso a servicios de salud, salud integral, etc.). Se estima que 100 millones de 

personas en el mundo adquirieron una discapacidad por la desnutrición.  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), junto con la colaboración del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), realizaron un Censo 

Nacional para personas con Discapacidad en Perú, en el año 2007. De este censo se obtuvieron los 

siguientes datos:  

 El 8,4% de la población peruana tiene alguna discapacidad. Alrededor de unos 3 millones 

de peruanos/as.  
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 El 82% de peruanos y peruanas con discapacidad viven por debajo de la línea de pobreza.  

 Casi el 75% de las discapacidades entre los 15 y 44 años son adquiridas (accidentes, 

violencia, etc.). 

 El 11% de los hogares tienen, por lo menos un familiar con alguna discapacidad.  

 Existe muchos más casos de personas con discapacidad en las zonas rurales que en las 

urbanas. 

Diferencia por Género 

Del total de personas con discapacidad, el 55,5% corresponde a las mujeres. Presentan las 

siguientes características: 

 Tienen menos oportunidades de formar una familia. 

 Carecen de apoyo de una familia o de una comunidad (incluso material, financiero y 

afectivo). 

 Los estigmas de la invalidez, los mitos y los temores aumentan su asilamiento social. 

 Debido a una serie de prejuicios no se anima a las mujeres con discapacidad a seguir 

instruyéndose.  

 Los medios de comunicación que proyectan estereotipos de mujer bella, cuerpo perfecto, 

blancas, etc, hacen que una mujer con algún tipo de discapacidad, esté lejos de esos 

modelos proyectados. Afectado de forma severa a su autoestima. 

 La sociedad tiende a relacionar la discapacidad física con problemas mentales.  

 No se respeta sus derechos sexuales y reproductivos.  

Discapacidad por Grupos de Edad  

 

FUENTE: Análisis de la discapacidad en el Perú 2007 

 

 

7% 
7% 
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13% 

27% 

40% 

Hasta los 11 años De 12 a 17 años De 18 a 24 años 

De 25 a 39 años De 40 a 59 años de 60 años en adelante 
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Discapacidad según el Nivel Educativo 

 El 11% de personas con discapacidad tiene un nivel superior.  

 El 28% tiene secundaria, el 40% tiene primaria. 

 El 21% de no adquieren educación. 

 Alrededor de dos tercios de los menores con discapacidad no van a la escuela.  

 Teniendo en cuenta la perspectiva de género y la tasa de analfabetismo en personas con 

discapacidad, nos encontramos con un 68% de mujeres analfabetas frente un 32,11% de 

hombres analfabetos. 

Aspectos Laborales 

 El 94% de las personas con discapacidad que pertenecen a la Población Económicamente 

Activa de Perú, están sub desempleadas o sin trabajo.  

 

Atención en Rehabilitación  

 Sólo cinco de cada cien personas con discapacidad recibe atención especializada. 

 El 81% de personas con discapacidad no han recibido nunca rehabilitación de ningún tipo. 

 La mayor parte de atenciones son en Lima y Callao. Las cifras son mucho más bajas en 

otras regiones. 

 Los establecimientos de salud de tratamientos para personas con discapacidad son 45 en 

Lima y Callao y 35 en el resto de provincias.  
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Marco Normativo 

 

En el ámbito de los derechos de las Personas con Discapacidad, el Gobierno de Perú cuenta con 

una serie de políticas, leyes, declaraciones y acciones, tanto a nivel nacional como internacional, 

que se han establecido para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Nivel Internacional 

 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006):  

 Artículo 1. Propósito: El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar 

el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 

inherente.  

 Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. 

 Artículo 3. Principios generales:  

- El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 

las propias decisiones, y la independencia de las personas;  

- La no discriminación;  

- La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  

- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte 

de la diversidad y la condición humanas;  

- La igualdad de oportunidades;  

- La accesibilidad;  

- La igualdad entre el hombre y la mujer;  

- El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su 

derecho a preservar su identidad. 

El 30 de Marzo de 2007 Perú ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de las Naciones Unidas y también el protocolo de dicha Convenció.  

Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos: Perú, Bolivia, Colombia, 

Educador y Venezuela, a través de dicha Carta, expresan su compromiso en respetar los derechos 

contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Impedidos.  

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con Discapacidad: Esta convención reafirmar lo siguiente “que las personas con 

discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas;  
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y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la 

discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano” 

 Artículo 2: “Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena 

integración en la sociedad”. 

 

Nivel Nacional 

 

Constitución Política del Perú (1993): en esta Constitución, existen artículos que hacen referencia 

a la igualdad de todos los ciudadanos/as y otros más específicos sobre la discapacidad. 

 Apartado 2 del artículo 2: “toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe 

ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquier otra índole” 

 Artículo 7 “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 

comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defesa. La persona incapacitada 

para verlas por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de 

su dignidad y a su régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad”  

 Artículo 13: “recoge el derecho a la educación. La educación tiene como finalidad el desarrollo 

integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los 

padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de 

educación y de participar en el proceso educativo”. 

 Artículo 16 “Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación 

adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.  

Ley General de Personas con Discapacidad de Perú. Ley 27050. Esta ley se promulgó en 1998.  

 Artículo 1 Finalidad de la ley: “La presente Ley, tiene por finalidad establecer el régimen legal 

de protección, de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y 

prevención, para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, 

económica y cultural, previsto en el Artículo 7 de la Constitución Política del Estado”. 

 

 Artículo 22.- Directivas y adaptaciones curriculares: “Los Centros Educativos Regulares y 

Centros Educativos Especiales contemplarán dentro de su Proyecto Curricular de Centro, las 

necesarias adaptaciones curriculares que permitan dar una respuesta educativa pertinente a 

la diversidad de alumnos, incluyendo a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. 

El Ministerio de Educación formulará las directivas del caso”. 
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 Artículo 23 Orientación de la educación: 

- 23.1. La educación de la persona con discapacidad está dirigida a su integración e 

inclusión social, económica y cultural con este fin, los Centros Educativos Regulares y 

Especiales deberán incorporar a las personas con discapacidad, tomando en cuenta la 

naturaleza de la discapacidad, las aptitudes de la persona, así como las posibilidades e 

intereses individuales y/o familiares. 

- 23.2. No podrá negarse el acceso a un centro educativo por razones de discapacidad 

física, sensorial o mental, ni tampoco ser retirada o expulsada por este motivo. Es nulo 

todo acto que basado en motivos discriminatorios afecte de cualquier manera la 

educación de una persona con discapacidad. 

Esta ley fue modificada por la Ley Nº 28164, con la finalidad de establecer el régimen legal  que 

permita el desarrollo e integración social, económica y cultural de la persona con discapacidad.  

Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad 2009-2018: “es un 

instrumento técnico-político, de planificación para las acciones en beneficio de las personas con 

discapacidad que recoge las inquietudes y problemática de este grupo vulnerable y plantea 

soluciones que el Estado ofrece de manera coherente con sus políticas, identificando compromisos 

y recursos de los diferentes actores”.  

Este Plan recoge diferentes áreas de intervención como son Salud, Educación, Desarrollo Social y 

Trabajo. Cada área tiene sus ejes temáticos y sus acciones generales.  

 

B. SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “SAN JOSÉ” 

 

Unos años antes de que se llevara a cabo la construcción del Centro para Personas con 

Discapacidad “San José”, se creo una agrupación de personas con discapacidad en Santa Rosa. Esta 

agrupación estaba formada por 80 personas aproximadamente. Su objetivo era hacer valer sus 

propios derechos como personas.  

Este grupo se encargó de realizar un estudio por todo el Distrito de Santa Rosa, para poder realizar 

un censo de todas las personas que tenían algún tipo de discapacidad. El resultado del censo fue 

de 215 personas en todo el distrito con alguna discapacidad.  

Gracias a este censo, ellos mismo propusieron la idea de crear un centro para personas con 

discapacidad en la capital del distrito, Santa Rosa.  

En el año 2007, gracias a la O.N.G. Tierra Solidaria y la contraparte local, se llevo a cabo la 

construcción de un centro con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad del distrito de Santa Rosa.  La construcción de este centro estaba pensada, no  



 
 

 
34 

 

solo para la rehabilitación de estas personas, sino también por su independencia económica, a 

través de una serie de talleres de carpintería, artesanía y zapatería para la inserción laboral.  

También, tenía como objetivo facilitar la estancia en el centro, a aquellas personas que tuvieran 

dificultad de acceso al centro, construyéndose un centro para dar alojamiento nocturno a 30 

personas.  

Es el único centro para personas con discapacidad que existe en la provincia de Jaén y el segundo 

en el Departamento de Cajamarca.  

Situación Actual 

En marzo del 2013, por ley el Centro para Personas con Discapacidad San José, se estableció como 

Oficina Municipal de Apoyo a Personas con Discapacidad (OMAPED).  

Desde hace dos años, el centro acoge personas con discapacidad, pero también acoge a personas 

abandonadas. Es requisito imprescindible para entrar en dicho centro, tenga o no discapacidad 

alguna, no contar con ningún familiar que lo/la pueda cuidar o si tiene algún familiar, que por 

condiciones de salud no pueda atender a la persona de ingreso. Este centro acoge tanto  mujeres 

como hombres y personas con cualquier tipo de discapacidad, siempre y cuando no sean 

totalmente dependientes y puedan realizar las actividades de la vida diaria de forma autónoma.  

Actualmente hay 13 usuarios, todos ellos varones y presentan las siguientes características:  

Nombre Edad  Motivo de Ingreso Años en el centro 

Luis  57 Discapacidad Física:  
Cuadriplejía C3 

5 años 

Eulogio 91 Abandonado 
Discapacidad sensorial: 
Ceguera 

2 años y medio 

Delfín  71  Abandonado 2 meses 

Mateo  98  Ni abandonado, 
Ni presenta discapacidad 

3 años 

Anselmo 58  Discapacidad Intelectual 
Leve 

3 años 

Ciro 76 Abandonado 5 meses 

Antero No tiene 
identificación 

Abandonado 
Discapacidad sensorial:  
Ceguera y sordera 

3 años 

Estanislao 80 Ni abandonado,  
ni presenta discapacidad 

4 años y medio 

Isidro 49  Discapacidad Intelectual 3 años y medio 
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Porfirio 43 Discapacidad mental: 
esquizofrenia  

5 años 

Patricio 86 Abandonado 1 año y medio 

Eugenio 75  Abandonado 2 años y medio 

Mele 30 Discapacidad mental Desde que abrió el centro 
(7 años) 

 

Todos ellos permanecen internos en el centro.  

Actualmente hay un promedio de 7 personas con discapacidad y 5 sin discapacidad. Algunos de las 

personas que sufren alguna discapacidad sensorial, habían ingresado por motivos de abandono y a 

lo largo del tiempo se han ido deteriorando alguno de los sentidos.  

Tenemos dos casos, que no son ni personas abandonadas ni personas discapacitadas, son el caso 

de Mateo y de Estanislao. El motivo de que estén en el centro, es porque sus hijos Anselmo e 

Isidro, se encuentran internos en el centro.  

En cuanto a las mujeres, a lo largo de los 7 años de apertura del centro, solo han ingresado tres 

usuarias.  

El número mayor de usuarios/as que ha tenido el centro han sido 20 personas.  

Trabajadores/as del Centro:     

 Directora del centro: Hermana Mari Luz, encargada de la gestión del centro, cocinera, 

realiza todo tipo de tareas de mantenimiento del centro. No tiene formación específica en 

discapacidad.   

 Trabajador: Elvin, 26 años. Encargado de la limpieza del centro y aseo de los usuarios. 

También se encarga de atender la yogurtería. No tiene ningún tipo de formación en 

discapacidad. 

 Trabajador: Isidro, 49 años. Usuario del centro, con una pequeña discapacidad intelectual. 

Encargado de la limpieza, atención y aseo de los usuarios. No tiene ningún tipo de 

formación en discapacidad. 

Ellos son los únicos que atienden cualquier trabajo y necesidad que requiere el centro y los 

internos.  

También reciben apoyo de los usuarios que se encuentran en mejores condiciones y se encargan 

de varias tareas como son limpieza, alimento de los animales y algunas tareas de la cocina.  
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Infraestructuras: (Anexo nº4) 

Las infraestructuras del centro están adaptadas para las personas con algún tipo de discapacidad 

física, tanto para subir a la segunda planta con una rampa, como las demás instalaciones, duchas, 

baños, habitaciones, etc.  

Cuentan con los siguientes habitáculos: 

 3 habitaciones para los usuarios/as. 

 1 habitación para un trabajador/as con baño y ducha 

 1 habitación para cooperantes con baño y ducha 

 Enfermería con  capacidad para 4 personas. 

 1 aseo en la planta de arriba con 4 duchas adaptadas y 3 baños 

 1 aseo en la planta baja con 2 duchas y un baño 

 Un comedor para los usuarios/as 

 Un comedor para los trabajadores/as 

 Un trastero 

 Una oficina 

 Una capilla 

 Dos salas de televisión y descanso 

 Una cocina con despensa 

 Lavandería 

 2 habitaciones para guardar algunos alimentos y herramientas 

 Yogurtería* 

 Granja de animales 

*La Yogurtería San José, fue un proyecto financiado por la O.N.G. “Misiones Balmaseda”, con el fin 

de a través de la venta de queso y yogur, obtener recursos económicos para el mantenimiento del 

centro.  

El edificio sufre una gran grieta ocasionada por los corrimientos de tierra que sufre el Municipio de 

Santa Rosa. Esta grieta afecta al suelo, puertas y paredes.  
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La accesibilidad para llegar al centro es bastante complicada, ya que está situado en la parte alta 

del municipio y para acceder hay que subir por calles de tierra con gran inclinación. Los días de 

lluvia, caminar por estas calles, se convierte en un reto. También, es prácticamente imposible salir 

del centro para la mayoría de los usuarios, sino es con ayuda de algún vehículo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Diaria del Centro: 

No existe ningún tipo de actividad o terapia en el centro, ni de ocio, ni laboral, ni de rehabilitación, 

etc. La idea principal, cuando se realizó este centro era poner en marcha 3 talleres: artesanía, 

zapatería y carpintería, con los cuales las personas que estaban en el centro tuvieran una 

formación laboral para un futuro y a la vez obtener recursos económicos con la venta de los 

productos para poder autofinanciarse, pero estos talleres nunca se pusieron en marcha. 

Tampoco existe ninguna sala de terapia ni rehabilitación. No cuenta con ningún aparato, 

equipamientos, materiales, etc, para trabajar con personas con discapacidad. En el centro solo hay  

dos aparatos para realizar algún ejercicio, pero pertenecen a uno de los usuarios, que los ha 

comprado con sus propios recursos económicos. El centro solo tiene 3 sillas de ruedas, algunos 

andadores y muletas.  
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Por lo tanto, las personas del centro no tienen ninguna actividad que los tenga activos cada día, 

solamente las relacionadas con el apoyo a la cocina y limpieza.  

Se ha detectado que en la mayoría de los casos los usuarios/as del centro han empeorado en sus 

cualidades físicas. Tanto las personas más mayores como en las  que tienen alguna discapacidad, 

ya que su única movilidad se reduce dentro del centro, sin ningún tipo de actividad ni ejercicio 

físico. Esta situación se agrava para aquellas personas que tienen alguna discapacidad física, ya 

que van reduciendo poco a poco su movilidad al no practicar ningún tipo de rehabilitación.  

Financiación:  

La estancia en el centro es totalmente gratuita para los usuarios/as.  

Su financiación proviene de: 

 Municipalidad: No siempre ha sido apoyada por esta institución. Actualmente se está 

apoyando con el pago de la luz del centro, el salario del trabajador y usuario Isidro con 500 

Nuevos Soles y 1000 Nuevos Soles mensuales para gastos del centro.  

 ONG Misiones Balmaseda: Apoyó financiando con la yoguretería para  vender queso y 

yogur y obtener dinero para el centro. Actualmente apoya con el salario del trabajador 

Elvin con 600 Nuevos Soles.  

 Yogurtería: actualmente solo obtienen beneficios para cubrir los gastos ocasionados por la 

misma yogurtería. 

 Huaro: Proyecto financiado por la O.N.G Tierra Solidaria. Es un puente eléctrico para cruzar 

el río y unir poblaciones. Los beneficios que obtiene solo cubren sus propios gastos de 

mantenimiento.  
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 PRONAA (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria): se trata un programa de 

alimentos para comedores populares pero que en ocasiones apoya al centro con 

alimentos.  

 Granja de Animales: El centro tiene una pequeña granja con chanchos, conejos, gallinas, 

gallos y cuys. Estos son utilizados para la venta al público y en ocasiones para la 

alimentación del centro.  

 

C. PROBLEMAS DETECTADOS POR LOS DIFERENTES AGENTES IMPLICADOS  

 

Usuarios del centro 

Personas con Discapacidad 

 Falta de personal profesional que los atienda: enfermero/a o fisioterapeuta. 

 Falta de talleres y actividades de ocio y entretenimiento.  

 Inexistencia de sala de rehabilitación. 

 Inexistencia de aparato, mobiliarios y materiales de rehabilitación y fisioterapia. 

 Carencia de medicamentos básicos de primera necesidad. 

 Rampa de acceso a la segunda planta sin cubierta y sin iluminación. Cuando llueve y es de 

noche, es prácticamente imposible caminar por ella. Las personas en sillas de ruedas, 

tienen que ser acompañadas por otra persona.  

 Difícil acceso al centro.  

Demás usuarios del centro 

 Falta de talleres y actividades de ocio y entretenimiento.  

Directora del centro 

 Falta de recursos económicos para la manutención del centro. Constantemente hay que 

llevarlos al hospital, al tratarse de usuarios de avanzada edad en su mayoría. Todos estos 

gastos los cubre el centro.  

 Falta de personal profesional para el centro y la yogurtería. 

 Inexistencia de una sala de rehabilitación y aparatos. 

 Inexistencia de grúas ortopédicas para la movilidad de los usuarios.  

 Material de entretenimiento. 

 Escasez de medicamentos.  

Trabajadores del centro 

 Escasez de personal 

 Inexistencia de grúas ortopédicas para la movilidad de los usuarios.  
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Médico del Puesto de Salud de Santa Rosa 

 No está equipado para ser un centro de personas con discapacidad, sino que se ha 

convertido en un centro para personas mayores. 

 Falta de personal cualificado. 

 Falta de materiales y medicamentos de primera necesidad.  

 Falta de sala de rehabilitación. 

Profesores y profesora de diferentes centros educativos 

 Múltiples barreras físicas. 

 No existe educación temprana. 

 No se atienden las necesidades de los menores con discapacidad. 

Personas con discapacidad del distrito de Santa Rosa 

 No tienen acceso al centro por ser personas con familia y recursos económicos. 

 No es un centro para personas con discapacidad, sino que se ha convertido en un centro 

para personas mayores. 

 No existe sala de rehabilitación y el espacio habilitado para ello, se ha convertido en la 

capilla.  

 No acuden porque no hay nada para las personas con discapacidad (talleres de inserción 

laboral, actividades ocupacionales, ni de rehabilitación, etc). 

 Mala comunicación para el acceso desde otras comunidades al centro. 

Familias de personas con discapacidad 

 No tienen acceso al centro por ser personas con familia y recursos económicos. 

 No es un centro para personas con discapacidad, sino que se ha convertido en un centro 

para personas mayores. 

 No acuden porque no hay nada para las personas con discapacidad (talleres de inserción 

laboral, actividades ocupacionales, ni de rehabilitación, etc). 

 No tienen nada para los menores con discapacidad (atención temprana ni educación 

temprana) 

 Mala comunicación para el acceso desde otras comunidades al centro. 

*Las familias de menores con discapacidad, además de no tener acceso por impedimento de la 

directora al centro, no ven el centro como un punto para mejorar la calidad de vida de sus 

hijos/as, porque no tienen ningún programa terapéutico, ni de atención ni educación temprana, 

con los que puedan trabajar.  
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Problemas detectados por mí 

 No es un centro para personas con discapacidad, sino que se ha convertido en un centro 

para personas mayores. 

 Es un centro para personas con discapacidad y el requisito para su ingreso es ser una 

persona con cierta autonomía y abandonada.  

 Centro inadecuado para personas con discapacidad. 

 No existe ningún tipo de diagnóstico previo antes de la entrada de los usuarios al centro. 

 Inexistencia de sala de rehabilitación. 

 Inexistencia de aparatos, mobiliario y materiales de rehabilitación y fisioterapia. 

 No existe ningún tipo de terapia psicosocial ni cognitiva. 

 Usuarios han empeorado sus condiciones físicas. 

 Mala gestión del centro por parte de la directora.  

 No hay control de ingresos y gastos.  

 Las mujeres no llegan al centro. 

 No se realiza ninguna actividad ni taller de ocio.  

 Trabajadores sin ningún tipo de formación en discapacidad. 

 Talleres de zapatería, artesanía y carpintería nunca han sido puestos en marcha.  

 Falta de medicamentos básicos. 

 Mala gestión de la yogurtería, por un empleado sin interés y por lo tanto, la falta de 

beneficios. 

 Se ha reducido el número de personas con discapacidad que se acerca al centro. 

 Las personas con discapacidad del distrito de Santa Rosa no quieren entrar al centro.  

 Difícil acceso al centro. 

*Los problemas detectados por mí misma, es el conjunto de los detectados por los diferentes 

agentes implicados y otros que solo he observado yo.  
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8. PROPUESTAS  

 

PROBLEMAS 
GENERALES 

DETECTADOS 
 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 
PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA 

INTERNA 
 
 
 

 
No es un centro para 
personas con discapacidad, 
sino que se ha convertido en 
un centro para personas 
mayores. 
 

 
Adecuar el centro para subsanar las deficiencias que 
actualmente posee, dotándolo de las medidas 
necesarias para ser utilizado por personas con 
discapacidad.  
 
La habilitación del centro se podría conseguir, dotando 
una de las dependencias con la maquinaria, mobiliario y 
demás equipos para la rehabilitación de personas con 
diferentes discapacidades.  
La financiación para esta propuesta, se intentaría buscar 
a través de la cooperación española y alguna entidad o 
institución peruana. Además, de intentar buscar la 
donación de maquinaria de otros centros de 
rehabilitación, que las han sustituido por otras más 
modernas.  
 
Con ello se conseguirían los objetivos del primer 
proyecto, construcción de un centro para personas con 
discapacidad y así mejorar su calidad de vida, que hasta 
el momento está inconcluso.  
 
De esta manera, empezaría a funcionar como centro 
para personas con discapacidad. No teniendo objeciones 
a la hora del ingreso de personas con cualquier tipo de 
discapacidad.  
 

 
Es un centro para personas 
con discapacidad y el 
requisito para su ingreso es 
ser una persona con cierta 
autonomía y abandonada.  
 

 
Centro inadecuado para 
personas con discapacidad. 
 

 
Inexistencia de sala de 
rehabilitación. 
 

 
Inexistencia de aparatos, 
mobiliario y materiales de 
rehabilitación y fisioterapia. 
 

 
 
Usuarios han empeorado sus 
condiciones físicas. 
 

 
Se ha reducido el número de 
personas con discapacidad 
que se acerca al centro. 

 
Las personas con 
discapacidad del distrito de 
Santa Rosa no quieren 
entrar al centro.  
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GESTIÓN 
ECONÓMICA 

 
Mala gestión del centro por 
parte de la directora.  
 
 

 
El centro actualmente se encuentra sin ningún tipo de 
control financiero. No hay apunte alguno de ingresos y 
gastos.  
 
La propuesta sería, que el centro pasara a formar parte 
del municipio y este se ocupara de su gestión y 
mantenimiento, en beneficio de las personas con 
discapacidad.  
 
Otra propuesta sería, bajo la supervisión de la directora, 
los talleres que posee el centro cualificados de 
herramienta y maquinaria, pero sin personal que los 
dirija, ofrecérselos a personas autónomas sin taller, con 
el objetivo de que parte de su jornada laboral fuera en 
beneficio del centro, para así obtener ingresos 
económicos e inserción laboral de las personas con 
discapacidad.  
 
Por otro lado, la propuesta para la mejora de la 
yogurtería, sería parecida a la anterior, pero con la 
peculiaridad de que se daría a explotar a una persona 
particular, con el objetivo de partir el beneficio al 50%, 
cosa que haría, que el particular se esforzara en tener el 
mayor ingreso posible.  
 
Con estas propuestas, obtendríamos recursos 
económicos para el mantenimiento y gastos 
ocasionados por el centro.  

 
 
 
No hay control de ingresos y 
gastos.  
 

 
 
Talleres de zapatería, 
artesanía y carpintería nunca 
han sido puestos en marcha.  
 

 
 
Mala gestión de la 
yogurtería, por un empleado 
sin interés y por lo tanto, la 
falta de beneficios. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FALTA DE 
PERSONAL 

No existe ningún tipo de 
terapia psicosocial ni 
cognitiva. 
 

 
No existe ningún tipo de personal cualificado en el 
centro y escaso personal sin cualificar, por ello es 
imposible realizar ninguna actividad, fuera de las 
relacionadas con la limpieza del centro y alimentación e 
higiene de los usuarios.  
 
Una de las propuestas sería, cubrir las necesidades de 
personal cualificado, a través de la vinculación con 
alguna universidad para que mande estudiantes becados 
para realizar sus prácticas en el centro.  
 
Además, se podría formar al personal existente a través 
de la aportación de capacitaciones por parte de los 
profesionales existentes en otros centros para personas 
con discapacidad.  
 
Con la cualificación del personal existente y el nuevo 
personal, mejoraría la calidad de vida de los usuarios y 
sus condiciones psicosociales y físicas.  
 

Usuarios han empeorado sus 
condiciones físicas. 
 

No se realiza ninguna 
actividad ni taller de ocio.  
 

Trabajadores sin ningún tipo 
de formación en 
discapacidad. 
 

Talleres de zapatería, 
artesanía y carpintería nunca 
han sido puestos en marcha.  
 

 No existe ningún tipo de  
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9. SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA/ INSTITUCIONAL 

 

El proyecto se financia en un 60% con los fondos públicos de la Municipalidad de Santa Rosa, un 
25% es aportado por la O.N.G. Misiones Balmaseda de la cooperación de la española y un 15% de 
los beneficios de los proyectos de la yogurtería, el huaro y la venta de animales.  

La principal aportación de la O.N.G. Tierra Solidaria, ha sido con la creación del centro y hasta hace 
un año con el pago del salario de uno de los trabajadores.  

Desde la construcción de este centro, se pretendió la autofinanciación a través de los talleres y la 

granja de animales, pero a día de hoy no se ha conseguido y cuenta solo con la aportación por 

parte de la granja de animales de un 5%.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OTROS 

diagnóstico previo antes de 
la entrada de los usuarios al 
centro. 
 

Las mujeres no llegan al 
centro. 
 

A parte de las cuestiones culturales del país respecto a la 
mujer, en muchas ocasiones, las mujeres con 
discapacidad no llegan al centro, por la falta de personal 
femenino que pueda atender sus necesidades.  
 
Se propone que el 50% del personal del centro, fueran 
mujeres, para eliminar la barrera que actualmente 
existe.  

Falta de medicamentos 
básicos. 
 

 
Actualmente, el centro no posee ningún tipo de 
medicamento básico.  
 
Se propone, solicitar la ayuda de alguna organización 
que se dedique a la donación de medicamentos, como 
por ejemplo FARMAMUNDI.  
 

Difícil acceso al centro. 
 

No tiene solución, a corto plazo.  
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GÉNERO 

 

Actualmente, existe un 100% de usuarios varones y ha sido así, desde la creación del centro, 

exceptuando, un solo año con el ingreso de tres mujeres al centro. Igualmente y tomando como 

excepción la directora del centro, todos sus trabajadores son varones.  

Una de las propuestas para este problema, ha sido la contratación de un 50% de personal 

femenino, para que así las mujeres con discapacidad lleguen al centro. Porque la mayor barrera 

para que las mujeres acudan al centro es la falta de intimidad para ellas, ya que las únicas 

personas que asean y cuidan a los/as usuarios/as del centro, son dos hombres. Contando con 

trabajadores y trabajadoras, se eliminaría esta barrera que supone el principal problema por el 

cual solo hay hombres en el centro.  
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ANEXOS 

ANEXO Nº1 OBSERVACIÓN DIRECTA: EXCURSIÓN 
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ACTIVIDADES DIARIAS 
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PROYECTOS DE LA O.N.G TIERRA SOLIDARIA 
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ANEXO Nº2 ENTREVISTAS: Se hace un resumen de las entrevistas con la información más 

significativa.  

Caso de Luis. 57 años 

¿Cuánto tiempo lleva en el centro?  

Cinco años y dos meses 

¿Qué discapacidad presenta? ¿Ha sido adquirida o de nacimiento? 

Una cuadriplejía C3. Hace 9 años tuve un accidente laboral, cayéndosele material de construcción 

encima del cuerpo. Estuve ingresado durante 2 años en el Instituto Nacional de Rehabilitación 

“Dra. Adriana Rebaza Flores”. Al principio no podía mover ninguna de mis extremidades. Me 

dijeron que no me recuperaría nunca, pero mi esfuerzo día a día ha hecho que pueda mover un 

poco mis brazos y mis piernas con ayuda de un andador.  

¿Cómo conoció la existencia de este centro? 

A través de un amigo de Puentecillos (centro poblado de Santa Rosa). El se encargó de hablar con 

la hermana Mari Luz y de ponerme en contacto con ella. Me hicieron una visita y me vine al 

centro. 
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¿Cómo se encuentra en el centro? 

No puedo quejarme de este centro, tengo un plato caliente asegurado y me dan alojamiento sin 

gastar nada de dinero. La hermana nos trata como si fuéramos sus hijos y mis compañeros 

siempre me ayudan cuando yo no puedo hacer algo.  

A pesar de todo ello, me encuentro muy aburrido, porque aquí no hay nada que hacer. La mayoría 

de los compañeros son muy mayores. No hay ninguno en mi misma situación, yo soy todavía 

joven, para estar viendo la televisión y sentado en un sillón o en mi silla de ruedas todo el día.  

¿Qué cree que le falta al centro? 

Aunque no me puedo quejar de este centro, pienso que le faltan muchas cosas. Lo principal y más 

importante para mí es una sala de rehabilitación que tenga aparatos para realizar ejercicios físicos. 

Los únicos aparatos que hay los he tenido que comprar yo con mis ahorros, pero muchas veces no 

puedo utilizarnos porque necesito a una persona que me ayude a realizar los ejercicios. Mis 

compañeros me ayudan a levantarme de la silla o a bajar la rampa, pero ellos no están bien para 

hacer rehabilitación conmigo. Siento que he empeorado mucho desde que estoy en el centro. 

Aunque yo cada día camino con ayuda de mi andador, no puedo realizar ejercicios de movilidad de 

mis dedos o de mis brazos.  

Siempre que ha venido algún cooperante o seminarista a este centro, me han ayudado mientras 

han estado aquí, y noto la mejoría, pero cuando se van, empeoro.  

Sería bueno también que tuviéramos a una persona que tuviera conocimientos en discapacidad, 

como en el Instituto de Rehabilitación, como por ejemplo un enfermero o fisioterapeuta.  

También, hecho mucho de menos tener alguna actividad de ocio que hacer al día. Solo pueden 

salir del centro a pasear los que pueden caminar sin dificultad, para mí es imposible salir del 

centro. No tenemos DVD para ver películas, ni antena de televisión, solo podemos ver 2 cadenas. 

Tenemos muchas películas, que antes veíamos todos juntos y eso lo hecho mucho de menos. No 

tenemos ningún juego, pero tampoco personas que puedan realizar estas actividades con 

nosotros, porque la hermana Mari Luz ya es muy mayor y tiene mucho trabajo.  

¿Antes había más personas con discapacidad en el centro? 

Al principio casi todos éramos personas con discapacidad, pero poco a poco han ido entrando 

personas mayores que no tienen familia.   

Caso de Eugenio. 75 años 

¿Cuánto tiempo lleva en el centro? 

Dos años y medio 

¿Por qué motivo está en el centro? 
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Yo no tengo ninguna discapacidad, ni enfermedad. Estoy en el centro porque mi hermano 

Estanislao está aquí y su hijo Isidro. Yo hablaba con el y me contaba cosas buenas del centro. Yo 

estaba solo y mis hijos están lejos. Estanislao habló con la hermana y me dijo que viniera al centro 

para quedarme.  

¿Cómo se encuentra en el centro? 

Yo me encuentro muy bien aquí, además está aquí mi familia y la hermana nos quiere mucho. No 

me falta de nada.  

¿Cree que le falta algo al centro o que se podría mejorar? 

No, está todo bien, muy limpio y ordenado. No nos falta nunca nada. 

¿Le gustaría que en el centro hubiera alguna actividad o taller para hacer ejercicio físico, jugar, 

etc? 

Estaría bien tener algo de entretenimiento, porque almorzamos muy temprano y la tarde se hace 

muy larga. Además después de cenar no tenemos que ir temprano a dormir porque no hay nada 

que hacer ni que ver en la televisión. 

¿Qué hace en un día?  

Yo todas las mañanas me ducho y antes de desayunar, quito las hojas de los árboles que hay 

caídas en el suelo. También ayudo a limpiar las ventanas. Ayudo a mi sobrino Isidro a recoger el 

desayuno y si hay algo que hacer de la cocina también lo hago. Pelar patatas, ajos, alverjas. Todos 

los días salgo a pasear un poco por Santa Rosa, pero los días que más me gustan son los domingos 

porque viene toda la gente de los caseríos al mercado y estoy toda la mañana en la plaza.  
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Entrevista Directora del Centro. Hermana Mari Luz. 

¿Cuánto tiempo hace que está abierto el centro?  

2007 

¿Qué perfiles atiende el centro? ¿Se aceptaría una persona con cualquier tipo de discapacidad? 

Son personas discapacitadas y personas mayores abandonadas que no tengan ningún familiar que 

pueda hacerse cargo de ellos/as. Se acepta cualquier tipo de discapacidad.  

Requisitos de ingreso 

No tener a nadie que se haga cargo de el o ella. 

¿Qué capacidad tiene el centro? ¿Qué servicios ofrece? 

El centro tiene una capacidad de 25 a 30 personas máximo. Lo máximo que se ha tenido han sido 

20.  

Los servicios que ofrece el centro es atención básica como es aseo, alimentación, dormitorio. Si 

alguna de las personas que están ingresadas enferma, el centro se hace cargo de ello.   

¿Actualmente, cuántos usuarios hay? ¿Motivo por el que han ingresado? 

Actualmente hay 13 personas. Hace un mes eran 15 pero por motivos de enfermedad se han 

muerto.  

¿Actualmente, hay mujeres usuarias? ¿Por qué motivo ingresan un porcentaje muy pequeño de 

usuarias? 

Ahora no hay ninguna mujer interna en el centro. A lo largo de los 7 años de apertura del centro 

solo han acudido 3 mujeres. Las mujeres acuden menos a este tipo de centros porque aunque 

estén solas en casa ellas siempre están activas trabajando en la chacra, en la casa, en la compra, 

etc. O también se ha dado el caso que las ha reclamado algún familiar lejano para emplearlas en la 

casa.  

¿Qué personal atiende al centro? ¿Están cualificados? 

Solo 3 personas atienden el centro. No tienen ningún tipo de cualificación. 

Organización externa del centro 

No tiene organización externa y no depende de ningún otro organismo. 

¿Cómo es un día en el centro? ¿Qué actividades realizan? ¿Existe algún tipo de terapia para los 

usuarios? ¿Está puesto en marcha algún taller? ¿Por qué? 
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Cada día se levanta a los enfermos a las 6.30 de la mañana y se les asea. Ellos pueden hacer lo que 

quieran hasta la hora del desayuno, almuerzo y cena. No realizan actividad ni terapia alguna. 

Existen usuarios que apoyan en las labores de limpieza y mantenimiento del centro de forma 

voluntaria.  

No se ha puesto en marcha nunca un taller, ya que las personas que se encuentran en el centro 

están bastante limitadas.  

Apoyos locales  y no locales al centro (ongs, municipalidad, instituciones, etc) 

ONG MISIONES BALMASEDA: yogurtería y salario de Elvin 

ONG TIERRA SOLIDARIA 

Municipalidad: luz, salario de un trabajador y 700 Nuevos Soles mensuales. RENIE y PENSIÓN 65 

(No la cobra ninguno pero se está trabajando en ello) 

PRONA: no es mensual, apoya alguna vez con alimentos. 

¿Cómo se financia el centro? ¿De dónde se obtienen los recursos? 

Con las ayudas anteriormente nombradas. A veces con las ganancias de la yogurtería  el guaro de 

Rentema, pero apenas dan para los gastos de mantenimiento de sus servicios.  

También de la crianza de animales para su venta. 

¿Pagan los usuarios/as una cuota? 

No pagan nada 

¿Qué carencias presenta el centro en función de los enfermos que suele tener (trabajadores/as, 

actividades, infraestructuras, recursos materiales)? 

Personal que atienda la yogurtería y el centro. Sala de rehabilitación y aparatos de rehabilitación. 

Máquina para moverlos a los que están inmóviles. Materiales de entretenimiento. 
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Entrevista a Silva (Pionero de la agrupación de personas con discapacidad de Santa Rosa 

y antiguo usuario del centro) 

 

Silva es un hombre de 43 años, con una discapacidad física. Fractura de columna L2 con 33 años en 

un accidente de coche. Estuvo durante 2 años en el Instituto Nacional de Rehabilitación de Lima. 

De profesión es zapatero. La entrevista fue realizada en su taller de zapatería. 

Silva fue uno de los pioneros de hacer una agrupación y un estudio de las personas con 

discapacidad que había en el distrito de Santa Rosa. Nos dice que en total hay 215 personas con 

discapacidad en todo el distrito. Junto a la hermana Mari Luz fue uno de los que le propusieron a 

la O.N.G la realización de un centro para personas con discapacidad. Cuando se presentó el 

proyecto para la construcción del centro, uno de los objetivos era la inserción laboral de los 

usuarios/as, poniendo en marcha talleres. Silva iba a ser el profesor del taller de zapatería. Tienen 

todo el material y maquinaria para ponerlo en marcha, pero nunca se inicio.  

Estuvo en el centro durante 2 años, mientras solo era para personas con discapacidad, pero una 

vez que comenzaron a entrar personas mayores, no se sentía cómodo y se fue.  

Expresa la negatividad de las personas con discapacidad de asistir al centro, porque no hay sala de 

rehabilitación, el espacio que se pensó para esta sala, se ha convertido en una capilla. “Las 

personas con discapacidad no tenemos las mismas necesidades que las personas mayores”.  

Además, reclama que hay gente en el centro que tiene familia y que tiene recursos económicos 

para estar en otro centro o en sus casas. Muestra bastante enfado al respecto y decepción por el 

fracaso del centro para las personas con discapacidad del distrito.  
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Entrevista Hermana de Luisa (discapacidad intelectual) 

 

Luisa tiene 26 años y tiene síndrome de down. Vive con su hermana Gloria de 34 años y sus dos 

hijos de 10 y 12 años. La entrevista fue realizada en su casa. Esta entrevista muestra el 

descontento de las familias con personas con discapacidad de Santa Rosa. Esta fue la más 

significativa, ya que la casa donde ellas viven, se encuentra situada al lado del centro y conoce 

muy bien la situación de este centro.  

En primer lugar, mostró la buena relación con la hermana Mari Luz y con los trabajadores y 

usuarios del centro, porque Luisa, muchas veces estaba allí. Dice que mostró gran alivio cuando le 

dieron la noticia de que se iba a realizar un centro para personas con discapacidad, ya que su 

hermana vive con ella desde que sus padres murieron hace 8 años. Ella está a cargo de sus hijos, 

porque su marido trabaja fuera y el tener a Luisa en la casa le causa un gran problema, porque no 

puede ir a trabajar a la chacra. Lleva desde los 10 años sin ir a la escuela porque no estaba 

adaptada a su clase.  

Piensa que el centro no está preparado para una persona como mi hermana, porque está lleno de 

personas mayores y no hay nada para los niños. Luisa acude mucho al centro para saludar a la 

hermana, pero no para realizar ninguna actividad relacionada con su discapacidad. Piensa que el 

centro no es un centro de personas con discapacidad, sino un centro para personas mayores.  
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Entrevista a Ronal. Médico del centro de salud de Santa Rosa 

 

Ronal es el médico del centro de salud. Tiene 41 años y lleva 11 años en Santa Rosa. La entrevista 

se realizó en el centro médico. Conoce bien la situación del centro y a los usuarios porque los 

atiende habitualmente.  

Las conclusiones principales de esta entrevista fueron las siguientes:  

Es imprescindible para un centro de personas con discapacidad la existencia de una sala de 

rehabilitación. El había visto empeorar las cualidades físicas de los usuarios a lo largo de los años.  

Tampoco existe nada para los menores con discapacidad, es solo para personas mayores.  

Hace referencia a la enfermería del centro. Lo único que tiene son camillas articuladas, pero no 

tienen ningún tipo de material médico ni medicamentos básicos. Aquí son atendidos los usuarios 

cuando han estado ingresados en el hospital o están enfermos, pero no tienen recursos para 

atenderlos adecuadamente.  

En la mayoría de las ocasiones acuden al centro para pedir medicamentos básicos para molestias y 

dolores.  Para alguna enfermedad leve como es un resfriado y cura de heridas. El también asiste al 

centro cuando tienen algún usuario enfermo y lo mantienen en enfermería.  

Una vez al mes se realiza en el mismo centro de salud charlas sobre salud, como son nutrición, 

hábitos saludables, higiene, etc. Casi siempre acuden dos usuarios del centro, que son Eugenio y 

Ciro.  

Entrevista a Profesores 

 

Fueron un total de 3 entrevistas. Rosalía (profesora de educación secundaria de la escuela de 

Santa Rosa), Wilson (profesor escuela primaria del municipio de El Molino) y Agripino (Profesor 

escuela primaria Comunidad Nativa de Tutumberos). Todas ellas fueron realizadas en las mismas 

escuelas.  

Me llamó mucho la atención las entrevistas a los profesores y profesora, porque a la hora de 

responder mis preguntas, no se centraban en el tema de la discapacidad, sino de la educación en 

general y la falta de recursos materiales. Sobre todo en la Comunidad Nativa de Tutumberos, que 

no respondió nada relacionado con los menores con discapacidad.  

Las conclusiones obtenidas a través de la entrevista y la propia observación de las escuelas, es que 

no existe ningún tipo de adaptación para los/as niños/as con discapacidad. Los pocos casos de 

discapacidad que tenían o habían tenido en la escuela, no habían atendido sus necesidades 

específicas, por ello abandonan pronto la educación.  

No existe educación temprana. 
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Las escuelas están llenas de barreras físicas para el acceso, tanto a los mismos centros, como a las 

aulas.  

Además de estas 3 entrevistas, he conocido muchos centros educativos, porque la O.N.G. Tierra 

Solidaria, ha construido varios y los he tenido que visitar. En estas visitas he podido observar los 

obstáculos que tienen los mismos: centros situados en zonas totalmente inaccesibles de la 

población, escalones para entrar a las aulas, puertas estrechas, mobiliario inadecuado, servicios 

higiénicos apartados de las aulas, etc.  
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ANEXO Nº3: TALLERES 

 

Taller de autoestima: La dinámica consistió en reunir a todos los usuarios y que ellos mismos se 

dijeran sus propias virtudes y defectos. Y después, decían virtudes de sus compañeros. En este 

taller trabajamos la afectividad y la imagen de uno mismo. Fue evidente en este taller, la falta de 

autoestima y cariño que presentan.  

Talleres de Estimulación cognitiva:  

 Juegos de mesa. Por las características tan heterogéneas que tiene los usuarios, fue difícil 

adaptar talleres para que participaran el mayor número posible. Está demostrado que los 

juegos de mesa aportan beneficios para la salud física, mental y afectiva, siempre con un 

límite y de forma controlada. Los juegos fueron parchís y dominó. Estos juegos además de 

potenciar sus capacidades, sirvieron de entretenimiento para los usuarios.   
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 Cultura y tradiciones a través de fotografías: Este taller tenía una gran acogida para los 

usuarios, ya que a través de fotografías tanto de Perú como de España, recordaban y 

contaban historias de su pasado y sus tradiciones. Mostraban gran interés y entusiasmo. A 

través de este taller trabajábamos la memoria y la atención, además del componente de 

entretenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de Manualidades: este taller se comenzó con el fin de decorar el centro para hacer una 

fiesta de bienvenida para la llegada de la directora. Pero a la vez, se ha trabajado la atención, 

capacidad creativa y capacidad motriz.  
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Taller de participación: Estos talleres con el objetivo que a través de dinámicas, los usuarios 

mostraran su opinión sobre el centro, aunque con las entrevistas individuales había obtenido esta 

información, pero quería saber la opinión grupal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
63 

 

ANEXO Nº4: INSTALACIONES DEL CENTRO 
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