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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



SEMANA INTERNACIONAL DE LASSEMANA INTERNACIONAL DE LAS

PERSONAS SORDASPERSONAS SORDAS

El día 23 de septiembre se da
inicio a la semana internacional
del lenguaje de señas , que se

celebra durante la última
semana del mes de septiembre.

iniciativa de la Federación
Mundial de Sordos y se lanzó por

primera vez en 1958 en
Roma, Italia.

El lenguaje de señas es una lengua
natural de

expresión gestos facial y
percepción visual .Lo que se intenta

hacer con esta semana es
potenciar el interés de las personas

puedan aprender y utilizar con
frecuencia el

lenguaje de señas propios de su
país.



En 2018 solo en España había 1 .064.000
personas con algún t ipo de discapacidad
audit iva; y 5 de cada 1000 recién nacidos
españoles presenta algún t ipo de sordera de
dist into grado.

Datos interesantes sobre la sorderaDatos interesantes sobre la sordera
en el mundoen el mundo

El 50% de los jóvenes entre los 12 y 35 años de edad,
están en riesgo de desarrollar algún tipo de pérdida
de audición

Se estima que para el año 2050, 1 de cada 10
personas tendrá algún tipo de discapacidad
auditiva.
 

Ex i s ten  aprox imadamente  466  mi l lones
de  personas  en  todo  e l  mundo que  t ienen
a lgún  t ipo  de  prob lema aud i t i vo .

El  60% de todos los casos de sordera que
existen en la actual idad se podrían haber
prevenido si  se hubiesen diagnosticado a
tiempo.



¿CÓMO PREVENIR LA SORDERA O¿CÓMO PREVENIR LA SORDERA O

PROBLEMAS DE AUDICIÓN?PROBLEMAS DE AUDICIÓN?

  Reducir el tiempo expuesto a ruidos
extremadamente fuertes

Respetar los niveles de ruido
recomendados en los dispositivos de

música

Consumir alimentos alcalinos como
frutas,

verduras, legumbres, cereales integrales
y frutos secos

   Mantener una muy buena
higiene en los oídos,para la

limpieza de la parte externa de la
oreja es recomendable usar un trapo

o gasa.

   En caso de limpiar el oído de un
menor de edad

evitar introducir el hisopo , y solamente
concentrarse en la superficie exterior.



   No es uniforme en todo el
Perú, pues presenta

diferencias según la región en la que
se emplea, lo mismo que las lenguas

orales como el castellano.

   Es un idioma vivo, en constante
cambio y evolución.

CARACTERÍSTICAS DE LASCARACTERÍSTICAS DE LAS

LENGUAS DE SEÑAS PERUANASLENGUAS DE SEÑAS PERUANAS

Ha sido creada por la propia
comunidad sorda

peruana, y es por lo tanto diferente
a otras lenguas de señas en otros

países

  Tiene una gramática propia que
no depende del

castellano hablado en el país; por
ejemplo, el orden básico es

Sujeto-Objeto-Verbo, aunque hay
mucha libertad en el orden de las

señas.



ESPIRITUALIDAD CONTRIBUYE A MEJORARESPIRITUALIDAD CONTRIBUYE A MEJORAR

LA SALUD MENTALLA SALUD MENTAL

“La espiritualidad te ayuda en en
salud mental, porque si se vive a

conciencia, te llena de valores
como amor, perdón,

agradecimiento, esperanza, paz,
fortaleza. Te ayuda a ser más sano

emocionalmente. También te da
más salud interpersonal, porque, si
realmente se vive eso, la persona
está mejor consigo misma, pero

también tendrá mayor tolerancia,
respeto y amor a los demás,

añadió la especialista.

Así, por ejemplo, una
investigación del Centro

Médico de la Universidad de
Rush, en Estados Unidos,

publicada en el 2010 en la
revista Journal of Clinical

Psychology , señaló que las
personas que creen en la

presencia de un ser superior o
viven una espiritualidad, tienen

un 50% menos de
posibilidades de deprimirse.



PSYALIVE EMPRESARIALPSYALIVE EMPRESARIAL

Este proyecto proporciona acceso a la
consulta psicológica para el desarrollo de
competencias, salud mental y equilibrio

emocional

Psyalive es el mayor portal de apoyo
psicológico de Latinoamérica e inicia un

crecimiento a nivel global.



SE HA INCREMENTADO EN UN 50%SE HA INCREMENTADO EN UN 50%

EL NIVEL DE ESTRÉS DE LOSEL NIVEL DE ESTRÉS DE LOS

COLABORADORES DE LASCOLABORADORES DE LAS

EMPRESAS POR ELEMPRESAS POR EL

CONFINAMIENTO.CONFINAMIENTO.

https://fundacioncalma.org/psyalive-psic%C3%B3logos-1


¿SOLUCIÓN?¿SOLUCIÓN?

Psyalive Calma produce contenidos
que apuntan a educar a los

empleados sobre los beneficios del
bienestar mental/emocional.



PROPUESTA COMERCIALPROPUESTA COMERCIAL

PLAN BÁSICO
Hasta 1.000

colaboradores

PLAN MEDIA
EMPRESA

De 1.001 a 2.500
colaboradores

PLAN
ENTERPRISE

MáS de 2.500
colaboradores



CONOZCA NUESTRO MÉTODO PARACONOZCA NUESTRO MÉTODO PARA

REDUCIR LICENCIAS YREDUCIR LICENCIAS Y

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDADAUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

contacto@fundacioncalma.org
daniel.amaya@fundacioncalma.org

www.psyalive.com

https://fundacioncalma.org/psyalive-psic%C3%B3logos-1


ALGUNOS ALIADOS YALGUNOS ALIADOS Y

ARTESANOS DE PAZARTESANOS DE PAZ

SOLO FALTASSOLO FALTAS  

TÚTÚ



DONANTESDONANTES                RECURRENTESRECURRENTES



Fundación Calma busca
incentivar la solidaridad y a

su vez la sensibilización de la
sociedad, invitándote a

formar parte de los Donantes
Periódicos para las acciones

sociales y generando
beneficios exclusivos para ti

y tu familia.

¿QUÉ BUSCAMOS?¿QUÉ BUSCAMOS?



INGRESAR A LA 
PLATAFORMA  

https://fundacioncalma.org/

click

DARLE CLICK A LA
PREGUNTA - 

¿Cómo ayudo?  

BUSCA: DONACIÓN
RECURRENTE 

Evalúa el mejor
beneficio para ti y Dale

click en "DONA"

DONA

COMPLETA EL
FORMULARIO 

DONACIÓN RECURRENTE: PASO A PASODONACIÓN RECURRENTE: PASO A PASO

https://fundacioncalma.org/


DE ESTA MANERA HABRÁSDE ESTA MANERA HABRÁS

INICIADO TU APORTEINICIADO TU APORTE

SEGURO, PARA AYUDAR ASEGURO, PARA AYUDAR A

MUCHAS FAMILIASMUCHAS FAMILIAS

DE BAJOS RECURSOS.DE BAJOS RECURSOS.

¡MUCHAS¡MUCHAS

GRACIAS!GRACIAS!



PROGRAMA CONTIGOPROGRAMA CONTIGO

EMPRESASEMPRESAS



Cuestionario de ansiedad

Sintomatología general en
salud mental y otros factores
asociados.

Descartará la presencia o ausencia de
un trastorno ansioso. 
Medirá el grado de afección psicológica.

El programa Contigo Empresas implementara el envío masivo de
cuestionarios de exploración a los trabajadores de las empresas
adscritas. La finalidad recae en conocer el actual estado psicológico
de los colaboradores, brindarles ayuda psicológica si se necesitase,
potencializar las habilidades de los mismos; logrando un mejor
desempeño laboral.

CONTIGO EMPRESASCONTIGO EMPRESAS  

Secciones del cuestionario de exploración 

Cuestionario de depresión
Descartará la presencia o ausencia de
un trastorno depresivo. 
Medirá el grado de afección psicológica.



.

EMPRESAS BENEFICIADAS DELEMPRESAS BENEFICIADAS DEL

PROGRAMA CONTIGO EMPRESASPROGRAMA CONTIGO EMPRESAS

Se atendieron pacientes en los meses de julio,
agosto y setiembre haciendo un total de 55

trabajadores. El principal malestar fue la
dificultad en organizarse efectivamente en el

actual contexto virtual. La intervención se basó
en consejería y orientación psicológica; y en los

casos que lo ameritaban se inició un proceso
psicoterapéutico. 

De los 55 trabajadores, 24 continúan recibiendo
ayuda psicológica por parte del equipo de

psicólogos.

Se atendieron 8 pacientes durante el
mes de septiembre. A  los cuales se les

entrevisto y se les aplicó pruebas
psicométricas para determinar su estado

psicológico. El equipo de psicólogos
intervino en aproximadamente de 4 a 5
sesiones, donde se les brindo consejería
psicológica, psicoeducación en técnicas

de relajación y musicoterapia.

inLearning

Cemento INKA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Ana Abigail Carrera
Canales 

Edad: 21 años

Angie Dajhana
Antuaneth Loyola

Cordova 
Edad: 22 años

Catherine Estefany
Chañi Tinta

Edad: 20 años

Cindy Abigail 
 Gomez Bobadilla  

Edad: 16 años

Daniela Torres
Ramos

Edad: 22 años

Diana Carolina 
 Aguilar Llamas  

Edad: 26 años

Ermila Luisa Chavez
Machado

Edad: 21 años

Fiorella Aracelli
Uriol Romero 
Edad: 21 años

Fiorella Ysabel Viera
Zapata 

Edad: 16 años

Franchesca Xiomara
Sandoval Arisaba

Edad: 16 años

Guadalupe Torres
Ramos

Edad: 24 años

Ingrid Maryori
Vargas Mendoza

Edad: 22 años

NUEVOS MODERADORES DE PAZNUEVOS MODERADORES DE PAZ



Jhesly Yulissa
Agurto López
Edad: 22 años

Joaneth Elizabet
Villacrisis Carbajal

Edad: 21 años

Juana Gabriela
Carpio Montesinos

Edad: 23 años

Karen Estefany
Carrisales

Paccotacya
Edad: 17 años

Karina Achiri
Laguna 

Edad: 27 años

Karoline Milagros
del Pilar Huaman

Pareja
Edad: 25 años

Kimberly Estefany
Vasquez Ybarcena 

Edad: 21 años

Leydi Mishell
Huamancayo Quispe 

Edad: 21 años

Luz Marina Canal
Camacho 

Edad: 15 años

Luz Yanina Cunya
Aquino  

Edad:25 años

Matthew Pool
Bravo Delgado  
Edad: 20 años

Maykol Luciano
Orosco Pizango 

Edad: 21 años

Mirella jenifer 
 Rojas Medina 
Edad: 25 años

Natalia Riega
Yturrioz  

Edad: 19 años

Patricia Carolina 
 Nunjar Vargas  
Edad: 22 años



Rosario Mabel 
 Ramos Munive  
Edad: 44 años

Sayuri Brisa
Fernandez Salas  

Edad: 21 años

Tania Meliss
Granadino Yancul  

Edad: 23 años

Tibisay Elena
Betancourt Parra  

Edad: 40 años

Wendy Lizeth
Quispe

Carhuapoma  
Edad: 23 años

Yomira Estefani
Pumahuacre Condor  

Edad: 24 años

Zulma Chate
Martínez  

Edad: 20 años

Kelly Huamancayo
Quispe  

Edad: 18 años

Ruth Adilia Gomez
Bobadilla  

Edad: 18 años

Andrea Daniela
Mustto Villagaray

Edad: 21 años

Ziosmara Marycielo
Guevara Barbaran

Edad: 16 años

Linsday Julia
Pimentel Botello

Edad: 21 años

Ange Curi Rojas
Edad: 23 años

Priscila Raquel
Checcllo Rojas
Edad: 21 años

Carmen Rosa De La
Cruz Huaman
Edad: 21 años



¡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/


¡CONOCE A NUESTROS
NUEVOS EMBAJADORES

CALMA!

 Claire
de Mézerville
López-Costa

Rica

https://www.facebook.com/VanessaTerkes/
https://www.facebook.com/TommyPortugalOficial/


PREMIOSPREMIOS
LATINOAMÉRICA VERDELATINOAMÉRICA VERDE



WEBINARWEBINAR
LA CONVIVENCIA ESCOLAR “UNALA CONVIVENCIA ESCOLAR “UNA
MIRADA DESDE LA RESILIENCIA”MIRADA DESDE LA RESILIENCIA”



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!

CLIC
K

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


REDREDRED
Quincena

rio
ACTORES



AGRADECEMOS A NUESTROS ALIADOS POR TODO EL APOYO

EN ESTAS INTERVENCIONES Y LOS ARTESANOS DE PAZ

QUE SEMANA A SEMANA NOS AYUDAN.

CON EL APOYO Y COBERTURA DE:


