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Te presentamos nuestro nuevo
quincenario REDactores, donde te
mostraremos el gran trabajo que
realizamos, el cual es posible gracias a ti.
Semana a semana trasladamos tus
donaciones a cientos de niños y familias
enteras, convirtiendose así, en una señal
de esperanza.
Agradecemos el apoyo que nos estas
brindando en estos momentos de
Emergencia Sanitaria y poder permitirnos
ayudar a personas con escasos recursos. 

Fundación



¿QUÉ SE ESTÁ LOGRANDO EN EL¿QUÉ SE ESTÁ LOGRANDO EN EL
VOLUNTARIADO?VOLUNTARIADO?

En Fundación Calma estamos comprometidos desde un inicio
con quiénes nos necesitan. Creemos fielmente en que el cambio
está en nosotros y aunque una acción parezca pequeña,  todo
cuenta y todo suma. No debemos ser indiferentes, esta lucha es
de todos, está en nuestras manos poder mejorar nuestro mundo
y hacer de él el que queremos  para un futuro. Gracias a nuestra
constancia, el gran apoyo de nuestro equipo y voluntarios hemos
conseguido que muchos de nuestros proyectos sean eficaces y 

 ha sido gratificantes los resultados obtenidos.

Fundación



PROGRAMA
CONTIGO

Hemos logrado atender a más de 700
personas  con asesoría psicológica

totalmente gratuita. 
Además, ahora contamos con

aproximadamente 47 psicólogos
voluntarios, estos brindan

acompañamiento de forma virtual a
través de videollamadas, mensajes, etc.,
también desarrollan informes sobre los

distintos casos y realizan charlas o
talleres para complementar el avance de

los pacientes. 

PROGRAMA
PSYALIVE

Aquí nos encargamos de asesorar a las
personas que recibirán ayuda

psicológica sobre la nueva metodología
de consultoría. Todo esto gracias a la

alianza con la plataforma Psyalive.
Puedes agendar una consulta online en
el mejor horario para ti, además dentro
de la plataforma se encuentran otros

programas como Terapia para jóvenes,
Terapia de parejas y el Programa online

empresarial.

MAMÁS MILLENIALS
Contamos con una alianza con la

plataforma virtual del mismo nombre, esta
brinda cursos instructivos educacionales
sobre diversas problemáticas actuales

como el bullying, el autoconocimiento, etc.
Todo esto con el fin de beneficiar a las

madres y reforzar la comunicación en el
entorno familiar. Las personas que llevan

estos cursos, además de poder seguirlos a
su propio ritmo reciben un certificado por

su participación.

 "SAFETY CENTER" DE
FACEBOOK

Somos la única organización en el Perú que
cuenta con el apoyo de esta plataforma de

Facebook, en esta se proporcionan
herramientas como artículos, videos

educativos y recomendaciones que buscan
ayudar a adolescentes y padres sobre las

diversas problemáticas que suelen
presentarse en los jóvenes a cierta edad por

la exposición a las redes sociales. 

https://www.psyalive.com/
https://fundacioncalma.org/contigo
https://www.mamasmillennial.com/


CONCURSO PARA EL “PREMIO DE DERECHOSCONCURSO PARA EL “PREMIO DE DERECHOS

HUMANOS JAVIER PÉREZ DE CUELLAR”HUMANOS JAVIER PÉREZ DE CUELLAR”

Este concurso consiste en
recompensar con 5000 euros al

grupo con la mejor idea que
apoye al cuidado de los

derechos humanos. Pueden ser
proyectos nacionales o

internacionales, pero deben ser
desarrollados en el Perú,

además no existe distinción por
nacionalidad para los

integrantes de cada grupo.

La convocatoria busca que los
participantes presenten

un proyecto que ayude a la
protección y defensa de los derechos

humanos, y en Fundación Calma
vimos aquí la oportunidad que apoya

a todas las acciones que venimos
realizando, el participar de este

concurso nos abre puertas a seguir
ayudando, además de que más

personas nos conozcan y se puedan
unir a nosotros para luchar por

tener un mundo cada vez mejor.



CONCURSO PARA EL “PREMIO DE DERECHOSCONCURSO PARA EL “PREMIO DE DERECHOS

HUMANOS JAVIER PÉREZ DE CUELLAR”HUMANOS JAVIER PÉREZ DE CUELLAR”

La fundación presentó como
proyecto el programa “Contigo” el
cual tiene como objetivo brindar

asesoría psicológica y emocional a
través de diversos soportes virtuales
a aquellas personas que sufren de

ansiedad, depresión, estrés, etc.
Contigo nace a raíz de la coyuntura

ya que notamos que en
consecuencia del confinamiento los
problemas de salud emocional se
fueron incrementando cada vez

más.

A los pocos días de haber 
presentado la idea, obtuvimos una
respuesta positiva de la Embajada,
ya que el proyecto fue elegido para 
ser parte de la lista de participantes

del concurso.

Ser parte de esto nos hace estar
cada vez más orgullosos de lo que

estamos logrando, nuestro principal
propósito es impulsar una

cultura de paz, y sentimos que con
esfuerzo, dedicación y trabajo en

equipo pronto lo lograremos.



25 de noviembre - Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El problema empeora cuando la denuncia no es
investigada de la manera adecuada y en muchas

ocasiones termina siendo archivada por la ineficacia de
las autoridades penales. 

La tentativa de feminicidio ocurre cuando el agente lleva a
cabo actos delictivos que sugieren quitarle la vida a una

mujer, pero no logra tal cometido porque la víctima
sobrevive al ataque. Sucede de igual manera en un

contexto de violencia basada en género

El término “feminicidio” se refiere a un
caso de violencia que termina en el

asesinato de una mujer en un contexto
determinado, ya sea por violencia

familiar, acoso sexual, abuso de poder
o cualquier otra postura que le otorgue

poderío al agresor. 

Según el Programa Nacional para
la Prevención y Erradicación de la

Violencia contra las Mujeres e
Integrantes del Grupo Familiar –
AURORA, en el Perú, el margen de
la tentativa y actos de feminicidio
ha disminuido en un 40% y 25%

respectivamente durante el
periodo de Enero – Agosto 2020,

sin embargo, esto no
significa que siga siendo un

problema de magnitudes
colosales.

El principal causante de la
tragedia es la pareja. El 65%

de los casos registrados
propone que la pareja de la
víctima ha sido el asesino y
el rango de edad de estas

situaciones prevalece desde
los 30 hasta los 59 años, con

un 52% de los casos.

No te calles



Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, por lo que nosotros debemos de reflexionar sobre estas

acciones, que lo único que hacen es dañar a nuestra sociedad, a nuestra
convivencia y a la integridad como seres humanos.

Es fundamental informarse
acerca de las causas,

consecuencias y dificultades que
se generan a partir de este
problema, para así tener un

sentido de prevención y
resguardo en caso de que exista

una tentativa de violencia o
asesinato, y así

prevenir la pérdida de otra vida
inocente.

La lucha por la erradicación de la
violencia continúa. Lo peor que

puede hacer una mujer es
quedarse callada. Es notable que
existe la impotencia, la dificultad

y el temor al momento de
denunciar estos actos delictivos,

pero de esas debilidades se
pueden forjar fortalezas para

seguir adelante.

En Fundación Calma buscamos crear una Cultura de Paz, en la que todos
podamos vivir en armonía y, sobre todo, sin violencia. No existe justificación

para los feminicidios y nunca la habrá. Estamos comprometidos a la mejora y
solución de las incertidumbres que ocurren en nuestro día a día, por lo que

apoyamos a cada  una de las mujeres que luchan día a día para preservar su
integridad.



ESPIRITUALIDAD Y SALUD MENTALESPIRITUALIDAD Y SALUD MENTAL   

"SEÑOR DE LOS MILAGROS ""SEÑOR DE LOS MILAGROS "   

En el Perú, las personas practican la
religión para encontrar a Dios o
representar su espiritualidad y esto se
manifiesta principalmente a través de
las festividades que se celebran a lo
largo del año .El Señor de los Milagros es
uno de los ejes centrales de las
actividades religiosas y la celebración
más importante del catolicismo durante
el mes de octubre. Cientos de miles de
personas se reúnen para realizar las
actividades que van acorde a esta fecha
y es aquí donde la fe alcanza uno de sus
puntos más altos

"PATRONO DE LOS MIGRANTES PERUANOS"



A pesar de que la salud
mental no esté totalmente
dictaminada por la
espiritualidad, uno no puede
negar el confort y la
comodidad que proporciona.
Los problemas más comunes
que son relacionados y en
algunos casos, solucionados
a través de la fe y la
espiritualidad son: El estrés, la
angustia, la
depresión, las tensiones, entre
otros.

Otro de los puntos de la
espiritualidad durante

las épocas del Señor de
los Milagros es el respeto

y credibilidad que
muestran las personas

ante los
representantes

religiosos. Al permitirse
la libertad de creencias

en nuestro
país, se pueden formar

lazos más potentes entre
ambas partes

Los fieles que atienden las
procesiones demuestran,
con
fervor y vocación, que tan
importante puede llegar a
ser la influencia de la
religión en sus vidas. Este
tipo de motivación es lo que
les permite no solo
realizar esto anualmente,
sino que les sirve como
inspiración para sus vidas;
les ayuda a sentirse en
plenitud y a vivir con
tranquilidad.



En Fundación Calma
estamos comprometidos
a valorar y compartir la
animosidad de nuestros
compatriotas a través de

la religión y siempre
buscamos

que todos mantengan
una integridad estable en

sus vidas ,buscando
buscamos aportar de

una u otra manera a la
sociedad, para

forjar a una comunidad
sin violencia.

En la actualidad, los peruanos
siguen sintiendo ese fervor y la
sensación
de seguridad omnipresente.
Muchas personas buscan de
maneras diferentes
demostrar su fe, aunque lo
correcto sería, en el contexto
actual, celebrarlo
junto a los seres queridos, sin
exponer a nadie ante una
pandemia a nivel
global que ha afectado a
millones de familias.
A través de la constancia de la
fe, se pueden lograr conseguir
un
sentido de pertenencia y fuerza
personal. La espiritualidad
proporciona de este
modo una salida para reflejar y
aliviar el estrés y el dolor.

Es por eso que la
celebración del Señor de
los Milagros
cobra tremenda
importancia en la vida de
las personas. Es la
representación
máxima de la
espiritualidad como
individuo y comunidad
creyente y comprende el
sentimiento de la
esperanza en nuestras
vidas.



VOLUNTARIADO VIRTUAL QUE
TRANSFORMAVIDAS – MIMP

En la actualidad nos encontramos en una época en la que, por
diversas circunstancias como la pandemia, nos hemos visto
obligados a trasladar nuestras actividades hacia otras
plataformas que no involucren la interacción física.

Es  por ello que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
también se vio un poco afectado, ya que anteriormente contaban
con voluntarios que se encargan de los proyectos de manera
presencial, eran un equipo de alrededor de 400 personas, pero la
coyuntura paralizó sus labores.



VOLUNTARIADO VIRTUAL
QUE TRANSFORMA
VIDAS – MIMP

En la actualidad nos encontramos en una época en la que,
por diversas circunstancias como la pandemia, nos
hemos visto obligados a trasladar nuestras actividades
hacia otras plataformas que no involucren la interacción
física.
Es por ello que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables también se vio
un poco afectado, ya que anteriormente contaban con
voluntarios que se encargan
de los proyectos de manera presencial, eran un equipo de
alrededor de 400
personas, pero la coyuntura paralizó sus labores.

Por tal motivo están impulsando un concurso llamado
“Voluntariado Virtual que transforma vidas” este consiste
en que jóvenes y adultos presenten proyectos creativos y
sustentables que tengan como fin contribuir al desarrollo
a distancia de niños, adolescentes y jóvenes con
discapacidad en situación de desprotección familiar que
el Inabif alberga en Centros deAcogida Residencial (CAR).



¿Quiénes pueden participar?

Hombres y mujeres mayores de edad,
residentes de Lima o Callao. La
participación debe ser en grupos de
mínimo dos personas y máximo seis.

¿Qué tipo de temas podemos proponer?

Se pueden realizar propuestas de actividades artísticas, culturales,
deportivas, educativas, de ayuda emocional, salud, etc., todo lo que
esté dentro del concepto de apoyo al desarrollo a las familias
vulnerables.

¿Hasta cuándo podemos presentar nuestra propuesta?
El plazo establecido, es del 1 al 15 de noviembre de este año, cada
grupo puede presentar más de una propuesta y estás deben
enviarse en la ficha de inscripción al correo

¿Qué debe tener nuestro proyecto para ser el ganador?

Si quieren ser los ganadores deben tomar en cuenta que los jurados
calificarán criterios como originalidad, viabilidad y sostenibilidad de
cada una de tus propuestas.



1.    El primer puesto se llevará un televisor de 55”, una laptop,
una
Tablet, becas sobre diseño de proyectos sociales para los
integrantes del grupo
y diploma de reconocimiento. 
2.    Para el segundo puesto hay un televisor de 55”, una Tablet
y diploma de
reconocimiento. 
3.    Por último, se entregará para el tercer puesto una Tablet y
diploma de
reconocimiento.

Con tu participación estamos cada vez más cerca a ser
un mundo mejor. Hombro a

hombro, sigamos todos, transformando vidas.

Los resultados serán publicados en la página web del Inabif y
también se les
enviará un correo electrónico a los ganadores.

¿Cómo podemos saber si nuestra propuesta fue escogida?

¿Qué premios hay para los ganadores?



VOLUNTARIADO EN TIEMPOSVOLUNTARIADO EN TIEMPOS

  DE PANDEMIADE PANDEMIA



La Dirección de Voluntariado del MIMP, en colaboración con el Proyecto Especial

Bicentenario, el Programa Voluntarios Naciones Unidas, la Municipalidad

Metropolitana de Lima, France Volontaires, la Red Soy Voluntario y el Centro

Nacional de Voluntariado (CENAVOL), organiza el ciclo de foros descentralizados y

el Foro Nacional "Voluntariado en tiempos de pandemia". 

Los foros descentralizados pretenden ser un espacio, en el que las organizaciones

de voluntariado de las diferentes regiones del país,  puedan comunicar los cambios

por los que han atravesado, definir prioridades para el trabajo articulado de

voluntariado de cara al futuro y compartir algunas experiencias de voluntariado

durante la emergencia. Esto nos permitirá encontrar juntos estrategias para

adaptarnos y responder a los cambios que la crisis sanitaria ha generado.



F O R O S  D E S C E N T R A L I Z A D O S  2 0 2 0

Si eres gestor de una organización de voluntariado
de alguna de estas regiones, te invitamos a
participar de este de este espacio de reflexión sobre
el voluntariado durante la emergencia sanitaria.

INSCRÍBETE AQUÍ:  https://forms.gle/aGJHGfPnb5fL8qxE7

2 0  N O V I E M B R E /  1 7 : 0 0  /  Z O O M

Cal lao,  Huancavel ica,
Huánuco,Junín,  Ica,  L ima y Pasco 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFRXGe8Y8lqkb12Xb6j4tjrmMhVsTji2hghwX-MhG2L21hSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFRXGe8Y8lqkb12Xb6j4tjrmMhVsTji2hghwX-MhG2L21hSw/viewform


PROGRAMA PSICÓLOGOS PROBONOPROGRAMA PSICÓLOGOS PROBONO



Certificado del Ministerio de la

mujer y Poblaciones Vulnerables.

Certificado de Fundación CALMA

Certificado de Agradecimiento por

Aliados (Facultativo por la

empresa)

Uso de Signo Distintivo de la

Fundación Calma
Promover su imagen en Redes
Sociales

Programa especial para
psicólogos licenciados y
colegiados.

BENEFICIOS:



CARMEN
JESSICA
ARROBAS
GUERRERO

Licenciada en psicología graduada
de la Universidad Inca Garcilaso de
la Vega. Egresada de la maestría
de Gerencia Social y Recursos
Humanos y Certificada por el
Colegio Psicólogo de Lima con
experiencia en terapias psicologías
y cognitivas para niños,
adolescentes y familias.

LUIS ÁNGEL
CAMBAR
FONSECA

Licenciado en Psicología graduado
de la Universidad San Martin de
Porres con experiencia en
consejería psicológica en niños y
adolescentes, psicoterapia
individual y familiar, con
diplomados en especialización en
adicciones y en psicoterapia
humanista.



LUCIA TERESA
GÓMEZ
HERRERA

Licenciada en Psicología con
experiencia en diseñar y ejecutar
talleres de desarrollo personal.
Interés en el área de gestión y
proyectos en contextos de
formación en el ámbito educativa o
Social. Con estudios en ingles y
office a nivel avanzado, proactiva,
comprometida y orientada a los
resultados.

DANIEL ERIK
PITA GÁRATE
Licenciado en psicología, con
estudios de inglés y alemán, cuenta
con experiencia en elaboración de
proyectos sociales, consultor y
capacitador de conferencias y
cursos, relacionados a temas como:
Inclusión Laboral, Administración de
Personal, Desarrollo de
Potencialidades, Desarrollo de
Estrategias de Aprendizaje y
Psicoterapia de Personas con
Necesidades Diferentes.



EN ALIANZA CON LA FUNDACION CALMA Y UN GRUPO DE EMPRENDEDORES, DIRIGENTES VECINALES E IGLESIAS
CRISTIANAS NOS HEMOS ORGANIZADO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR FONDOS PARA ADQUIRIR E INSTALAR UNA PLANTA DE
OXÍGENO MEDICINAL, LA CUAL SERÁ DONADA AL HOSPITAL O A UNA DE LAS SEIS POSTAS DE SALUD QUE EXISTEN EN EL DISTRITO.

EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA TIENE 400,000 HABITANTES, CUENTA CON UN HOSPITAL DE UNA SOLA PLANTA, LA CUAL NO
SE ABASTECE PARA LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL DISTRITO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS DISTRITOS

ALEDAÑOS COMO COMAS, LOS OLIVOS, CARABAYLLO, SANTA ROSA Y VENTANILLA TAMBIÉN ASISTEN A NUESTRO HOSPITAL
EL CUAL SE ENCUENTRA COLAPSADO. ES POR ELLO QUE NACE ESTA COMISIÓN CON LA FINALIDAD DE LLEVAR UNA MEJOR

CALIDAD DE VIDA PARA ESTAS FAMILIAS VULNERABLES Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

DESDE INICIOS DEL MES DE SETIEMBRE ESTAMOS REALIZANDO APOYOS SOCIALES Y UNA SERIE DE ACTIVIDADES BUSCANDO
SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD, TODO CON LA FINALIDAD QUE PUEDAN SUMARSE A ESTA INICIATIVA HUMANITARIA QUE

RESPONDE A LA NECESIDAD DE AYUDAR A GENTE VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

SIN OTRO PARTICULAR, LE BRINDO MIS MAYORES SENTIMIENTOS DE ESTIMA Y APRECIO. 

RESPIRA
PUENTE PIEDRA



APOYO SOCIAL

DONACIÓN DE  PAPA PARA
DISTINTOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS EN CONDICIONES

VULNERABLES

DONACIÓN DE  CAMARAS DE
DESINFECCIÓN PARA 2  MERCADOS

IMPORTANTES DE  NUESTRO
DISTRITO .



ACTIVIDADES PROFONDOS
PLANTA DE OXÍGENO

RIFA ACTIVIDAD PRO
FONDOS PLANTA

DE OXIGENO

COLECTA PARA LA  CRUZADA
RESPIRA PUENTE  P IEDRA

GRAN POLLADA ACTIVIDAD PRO
FONDOS PLANTA DE  OXIGENO (07  DE
NOVIEMBRE 2020) ,  NECESITAMOS TU

APOYO



“CALMANDO CORAZONES”“CALMANDO CORAZONES”



CALMANDO CORAZONES 

Celebrando la navidad de los niños con menos recursos

Es una de las acciones que realizamos todos los años en épocas
navideñas. Tiene como finalidad llevar un poco de alegría a

niños y niñas con pocos recursos. 
Nuestra principal meta es llevar alegría a quienes más lo

necesitan.
UNA SONRISA SUYA HACE QUE NUESTRA LABOR VALGA LA PENA

Este es un trabajo de todos, y hombro a hombro con
nuestros colaboradores sabemos que lograremos cumplir
este objetivo. Gracias a ellos nuestros voluntarios pueden
encargarse personalmente de llevar toda la ayuda para
hacer feliz a un niño esta navidad.

Este 2020 necesitamos también de tu apoyo, para
que 5000 niños a nivel nacional se vean

beneficiados está Navidad. Con tu aporte ellos
recibirán diversos presentes como juguetes,

panetoncitos, chocolatadas y EPP.

Ninguna ayuda es poca, compartir algunos
alimentos y pasar unos momentos entre diversión y
risas pueden ser el más grande regalo que le
podrías ofrecer a estos pequeños.



¿Cómo donar? 

Realizar tu donación a través del enlace de pago seguro, en
el siguiente link:

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/FUNDACIONCALMA/
456824

También puedes hacer una transferencia bancaria a la cuenta de la
fundación:

Titular de la Cuenta: FUNDACIÓN CALMA
RUC: 20600792220

Nombre del Banco: BBVA Continental

¿Con cuánto se contribuye?

S/. 30 (Treinta nuevos soles)

¿De qué forma puedo realizar mi donación?

click

Puedes hacer transferencia del mismo banco: Cuenta Corriente en soles
 N° 0011-0360-0100037643

Para transferencias de otros bancos: Código Cuenta Interbancario
Cuenta Corriente Interbancaria en soles 

N° 011-360-000100037643-52

¿Qué se le entregará a cada niño?

Gracias a tu donación de 30 nuevos soles, cada
niño recibirá un regalo, un panetoncito y leche

chocolatada.

¿Qué actividades se harán en la
intervención?

Además de lo que se entregará a los pequeños
regalos, panetoncitos, chocolatada y actividades
que no implique aglomeración de personas para

que pasen un día muy agradable.

GRACIAS POR TU  
CONTRIBUCIÓN

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/FUNDACIONCALMA/456824
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/FUNDACIONCALMA/456824
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/FUNDACIONCALMA/456824
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/FUNDACIONCALMA/456824


CONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA DE LACONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA DE LA

EXALTACIÓN DE LA SANTÍSIMA CRUZEXALTACIÓN DE LA SANTÍSIMA CRUZ
Corongo - Ancash



Canalización de
donaciones 

(Corongo - Ancash)

Realizarón una carte expresa hacia la fundación Calma para
la contrucción de la capilla de la Exaltación de la Santísima

Cruz (Corongo - Ancash), despues de ello se aprobó y
comenzarón con la gestión debida con la finalidad de apoyar

a la comunidad y la contrucción de la capilla.

TAREA CUMPLIDA!



Flete aprox. 2.9
toneladas
(32kg/caja)

Lima-Corongo

62 mts de
mayolica 45

cajas

8 kg de 
fragua

Crucetas
3mm

30 cajas de
azulejos

35 bolsas de
Pegamento

mayolica
4 elementos

liturgicos
(copon, cáliz,

patena)

2 reflectores
antihumedad

Capilla

Pijamas para
niños 6 años

1000
mascarillas

para
Feligreses

Pares de
zapatos para
niños 6 años

DONATIVOSDONATIVOS



¡NUESTROS PROYECTOS!

Actualmente contamos con
más de 40 moderadores de
paz, los cuales se encargan
de difundir nuestros
mensajes y así llegar a más
personas que nos necesitan.

Apoyamos a más de 700
personas con ayuda
psicológica gratuita, gracias
a nuestros 47 psicólogos
que están dispuestos a
contribuir con el bienestar
de la sociedad.

Seguimos aliados con Mamás
Millennials, plataforma virtual
que brinda cursos
personalizados para el
beneficio de las madres de
familia en el ambito
educacional.

Bajo nuestra alianza con la
plataforma Psyalive,
podemos brindar ayuda
sobre la nueva metodología
de consultoría psicológica.

https://fundacioncalma.org/contigo
https://fundacioncalma.org/intervenciones
https://www.mamasmillennial.com/
https://www.psyalive.com/


Tu apoyo es valioso para nosotros, para
llegar a cada una de estas personas que

más lo necesitan. No solo en lo material, si
no también en lo emocional y espiritual.

¡DONANDO ALEGRAMOS CORAZONES!



Para nosotros no hay donación
pequeña, todos son gestos de

solidaridad con los cuales
haremos un gran cambio en el
mundo ¡Sé parte del cambio!

¡QUIERO AYUDAR!
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https://fundacioncalma.org/%C2%BFc%C3%B3mo-ayudo%3F
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/FUNDACIONCALMA/456824/Esp
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