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E. INFORME 

 
 
Título del Proyecto: Outreach Program 

Institución: The Rainbow Centre (Kiya Survivors) 

Monto de apoyo: 4250 soles (2 meses) 

Periodo del reporte: Junio 2013-Julio 2013 

  

1. Información del apoyo 
 

I. Objetivos del proyecto 
 

El objetivo final de Proyecto de Vida es de mejorar la calidad de vida de niños especiales y sus familias a 
través del apoyo de una asistente social. Mediamos esto en términos de mejoramientos de salud, 
higiene, ingreso familiar, salud y la situación vivencial.  
 A través de visitas familiares, realizamos un diagnostico de cada familia, y trabajamos con ellos 
durante un periodo de 3 o 4 meses. La meta es de realizar un cambio sostenible en al menos dos de los 
áreas de salud y higiene, ingreso familiar, infraestructura de la casa o educación de los niños y 
familiares. 
 Los indicadores que se emplea para medir el éxito de nuestro trabajo depende de cada familia, 
pero normalmente se manifiesta como: 

1. Un aumento en el ingreso familiar (inclusión laboral). 
2. Mejoramientos en la salud o higiene de la familia. 
3. La integración de los niños en un centro educativo. 
4.  Mejoramientos de la casa (luz, agua, baño, camas, etc.) 
5. Inscribirse para recibir servicios del estado (carnet de discapacidad, DNI, seguro de salud). 
6. La realización de procesos legales por la asistenta social (denuncios de violencia, juicios de 

alimentos, declaraciones del fiscal) 
7. Servicios de psicología para combatir problemas de violencia, alcoholismo, abuso, etc. 
8. Acompañar las familias para que reciban servicios de salud. 

 
 
El objetivo final de la clase funcional es dar a cada alumno la oportunidad alcanzar un nivel (según sus 
habilidades) de independencia a través de una educación que les prepara para cuidar sus cuerpos 
(aseo, higiene, salud, educación sexual), tener una independencia económica (inclusión laboral) y 
integrarse en su comunidad.   

 
 

II. Resultados logrados hasta la fecha en Proyecto de Vida: 
 

Durante los meses de junio y julio de 2013, seguimos con nuestras visitas familiares, que se 
realizaran los días martes y jueves cada semana. Estos meses son las meses de fiestas y 
festivales, entonces teníamos que tomar mucho en cuenta que comunidad era en que festival en 
que semana, para no siempre llegar y encontrar casas vacías y municipalidades cerradas.  
 
En estos dos meses, hemos realizado o logrado: 
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• Fortalecer las escaleras al segundo piso en la casa de Yhon-Andre y Euhler Villafuerte, 
para promover la seguridad de un bebo con Síndrome de Down y un niño con epilepsia.  

• A través de un juicio, conseguir de su padre uniformes, útiles escolares y un pago 
mensual de alimentos para Yhon Andre, Euhler y sus 3 hermanas. 

• Conseguir para Dermia, una joven con parálisis, una operación para extender la tendón 
en su pierna para facilitar su habilidad de caminar. La operación, que cuesta 4,000 soles 
en el hospital Regional, fue conseguida gratuitamente por nuestra Asistenta Social, en la 
clínica Kausay Wasi de Coya, Cusco. 

• Conseguir para Yasmira, otra joven con parálisis y retardo mental, la misma operación 
en Coya. 

• Conseguir para Rubí, una niña con parálisis cerebral extrema, un cupo para una 
operación gratis en 2014.  

• Conseguir para la mama de Sayuri tratamiento de un psicóloga (a través del hospital 
regional) para asuntos de depresión y agression. 

• Llevar ropa para el frio, leche y lácteo a mas de 20 familias que viven en zonas rurales. 
 

 
 

III. Resultados logrados hasta la fecha en Clase Funcional: 
 
Al fines de junio, la clase funcional presentó una obra de teatro para toda los alumnos, padres 
de familia y profesores y personal del Arco Iris. Fue una obra muy bonita, y los alumnos se 
veían con mucha confianza y orgullosos de su trabajo. 
 

 
 
Udel y José cantando para el aniversario de la 
escuela Arco Iris.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 alumnos de funcional bailando para el 
aniversario de la escuela Arco Iris. 
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Siguen vendiendo productos como tortas y chocolates y también los productos de la granja. En 
Julio, la clase vendió los pollos que habían criado,  y en total han ahorrado ya más que 400 
nuevos soles para su viaje.  

 
 
 

IV. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto 
 

No podemos realizar nuestro trabajo sin la colaboración de las familias, que colaboran de varias 
maneras. Puede ser cosas muy básicas: estar en casa para las horas de visitas, participar en sesiones 
con la psicóloga y asistenta social, cumplir con las tareas que dejamos con los padres de familia 
(limpiar y ordenar los dormitorios y cocina, tener los hijos limpios y bien vestidos, tener almuerzo 
preparado o en preparación a las 12, etc.).  

 
 
 

V.  Resultados no previstos 
 
La coordinadora Julia Vanderham estaba de vacaciones las últimas dos semanas de junio y las dos 

primeras semanas de julio. 
Nuestra psicóloga renunció por motivos de estudios al fines de junio, y entonces estamos sin psicóloga 

para apoyarnos en Proyecto de Vida. Esperamos contratar otro psicóloga en el mes de setiembre.  
 
2. Breve resumen de la ejecución del proyecto hasta la fecha. 
 
 
             
 

A) Family Case Study: Dermia 
 

Dermia es una joven de 18 años que vive con sus padres y 2 hermanos en una casa arriba de Urubamba- 
en la carretera que va al Cusco, pero antes de Maras. Es alumna de nuestra clase funcional pero siempre 
ha tenido dificultades para llegar al CEBE, porque debido a su parálisis camino con muchas dificultadas 
y los carros no quieren para en la pista (y la mayoría ya son llenos llegando del Cusco). Sus padres son 
cuidantes de una casa grande, pero no tiened derecho a entrar en la casa ni usar el baño o cocina. Todos 
viven en un cuarto con una pequeña cocina de adobe al lado.  
 
Al principio de este año, conseguimos para Dermia su primer trabajo- una puesta en el jardín municipal. 
Con su primer sueldo, Dermia contrató a una mototaxista para recogerla cada día y llevarla al trabajo.  
El resto del dinero ahorraba para la operación que necesitó- extender el tendón en 3 lugares en su 
pierna izquierda, con la finaldad de que su pie logra a pisar el suelo y que camine con menos dificultad.  
 
En julio, nuestra asistenta social Iris Serna se enterró de una campaña medica en la clínica Kausay Wasi 
en Coya. Solo había 15 cupos disponibles para la cirugía, entonces ella fue temprano en la mañana el 
primer día y sacó 2 cupos para Dermia y su compañera Yasmira. Llevó a las familias de las dos jóvenes a 
la clínica el día de la operación (el 28 de julio, un día feriado en Perú) y las dos recibieron las 
operaciones gratis.   
 
Dermía está ahora descansando en casa, pero siempre dormía con su hermana y ahora no puede, 
porque su pierna tiene que estar siempre recta. Por este motivo, decidimos usar una parte del 
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presupuesto ¨Gastos de las Familias¨ para comprara una cama para Dermia sola. Eso le ayudará en su 
recuperación.  
 
Dermia está muy emocionada para regresar al trabajo y venir a visitar sus compañeros a la escuela. 
Cuando su pierna haya sanado, anticipa poder trabajar mejor, movilizarse con facilidad y apoyar a su 
madre en casa.  
 
 
3. Beneficiarios hasta la fecha 
 
Hasta ahora, los beneficiarios del proyecto son  las cinco familias principales y más que 15 familias de 
monitoreo. Esto hace un total de 43 niños y 19 adultos.  
 
 
4. Lecciones aprendidas 
 
Iris y Julia tuvieron la oportunidad de asistir a un curso de Violencia Familiar  presentado en Cusco, y 
aprendieron mucho sobre cómo tratar casos de violencia familiar. Tristemente, veamos muchas familias 
con problemas de violencia, y nos quedamos agradecidas por el conocimiento mejorado.  
 

Preparado por: 

Nombre: Julia Vanderham 

Título: Coordinadora de CEBE Arco Iris 

Firma: JVanderham 

Fecha: 15.08.2013 
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