
MEMORIA
ANUAL
INSTITUCIONAL
2018



INTRODUCCIÓN
El 2018 ha sido un año retador para la Fundación Baltazar y Nicolás, nos 
propusimos crecer, siempre reflexionando y analizando sobre nuestro
impacto; discutiendo que necesitamos ajustar o desarrollar, para poder
acompañar de mejor manera a más familias. 

Cada día buscamos un impacto más grande, con el objetivo de lograr 
mejores habilidades de desarrollo en las niñas y niños, siempre con una 
mirada de futuro, sabiendo que sí podemos.

Nos propusimos fortalecer nuestra intervención en visitas domiciliarias e
implementar una campaña de comunicación que nos ayude a difundir
mensajes sobre el vínculo entre padres, madres y sus hijos. Esto no hubiera
sido posible, si es que en el camino no hubiéramos encontrado manos
amigas, que permitieron impulsar estas acciones de comunicación masiva
para llegar a más personas.

También ha sido un año de cambios, después de cuatro años juntos, nos
despedimos de Jackie Hernández, quien impulsó el desarrollo de nuestra
alianza con Bernard van Leer y el lanzamiento del primer año de la campaña
de comunicación “Mis Primeros Tres”. Casi en el último trimestre dimos la
bienvenida a Rommy Ríos, con quien miramos el escalamiento futuro,
subrayando su liderazgo en la continuación de las acciones de comunicación
masiva y la consolidación de nuestras modalidades de intervención
comunitaria, a través del programa Centro Infantil Baltazar.

Me siento muy orgullosa de ser parte de la familia de la Fundación y del
empuje que cada uno de los miembros del equipo realiza para brindar un
acompañamiento extraordinario a nuestras familias. Juntos comenzamos el
nuevo año soñando con más niñas y niños que tengan acceso a
oportunidades que les permita desarrollar su máximo potencial.

Paz,

Jana Reed
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Lorem ipsum

MENSAJE DEL 
FUNDADOR
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No son pocos los años que han pasado, desde que cree la Fundación con el
nombre de mis hijos. Ellos murieron y entonces pensé que, el mejor tributo
que les podía hacer era fundar una institución que se dedique a que muchos
otros niños crezcan y logren su máximo potencial.

Al buscar el foco de la Fundación, rápidamente notamos que son las 
familias más necesitadas y los primeros años de vida de los niños, los que 
nos ofrecían una gran oportunidad para impactar positivamente en nuestro 
país.

En estos años hemos logrado mucho, iniciamos con los Centros Infantiles
Baltazar en comunidades en la periferia de Lima. Nos basamos en una
pedagogía de apego, convencidos del impacto que lograríamos, pero nos
dimos cuenta de que no era suficiente. Por ello, incorporamos realizar 
visitas domiciliarias para complementar nuestra presencia con mayor 
intimidad en los hogares, extendiendo así nuestra intervención a temas de 
salud y nutrición de las niñas y niños.

Vimos necesario buscar otros caminos para fortalecer el vínculo con 
nuestras comunidades, y así elaboramos campañas masivas en medios de
comunicación, difundiendo mensajes relacionados a la importancia del 
vínculo en la vida de los niños.

Sabemos que todas nuestras acciones suman para crear una diferencia y
tienen un gran impacto, pero tampoco será suficiente. Por eso, queremos 
que se vea a la Fundación como una plataforma, aunque todavía en sus 
primeras etapas de desarrollo, que busca servir como un recurso para 
madres y padres que tienen la oportunidad de formar una familia.
Hoy tenemos una gran oportunidad y estamos llamados todas y todos a 
seguir dando el máximo para lograr más y más retadoras metas.

Suso Zamora



RESUMEN EJECUTIVO 2018
El presente documento contiene las  principales actividades  y logros 
obtenidos durante le 2018, logros que han sido posibles gracias al 
apoyo de grandes instituciones y amigos de la Fundación , de los cuales 
estamos muy agradecidos.

El 2018 trajo consigo nuestros primeros 5 años, un quinquenio de 
aprendizaje, esfuerzo y la apuesta por una intervención comunitaria 
que busca acercarnos con las familias.

Nuestro Programa Comunitario con sus dos modalidades de llegada a 
la familia, visitas domiciliarias y sesiones colectivas en nuestros 
centros infantiles, nos han  permitido la atención de 900 familias de 
gestantes, niñas y niños menores de tres años. 

Este año pudimos finalmente cristalizar el nacimiento de nuestra área 
de comunicación social la cual inauguró sus labores poniendo en 
marcha una Campaña que desde el 2017 se venia gestando. 
"Mis Primeros tres" es una campaña orientada a informar al público en 
general sobre la importancia del desarrollo integral del niño con 
énfasis en la formación del vínculo a través de la interacción en los 
momentos clave del cuidado de la niña y el niño. Un punto importante 
en esta campaña ha sido el lanzamiento de una página web que habla 
a las madres y padres, así como el uso de redes sociales para trasmitir 
información; es así, que terminamos el año con una comunidad 
formada por más de 15 mil personas.

Cerramos el año con mucho orgullo por todo el crecimiento obtenido y 
con mucha expectativa y compromiso para cumplir los retos del 2019.
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PROGRAMA COMUNITARIO CIB



Realiza acompañamiento quincenal a las familias
Realiza sesiones de acompañamiento en prácticas 
saludables, cuidado y pautas de crianza.
Promueve la ingesta de multivitamínicos para 
gestantes y micronutrientes para recién nacidos
Crea incidencia en comunidad

Realiza sesiones de juego entre padres e hijos
Promueve el respeto a los ritmos e intereses
Crea un compartir de experiencias e 
intercambio de aprendizajes
Realiza diálogos y orientación a los adultos en 
prácticas de crianza

VISITAS DOMICILIARIAS
Dirigidas a familias 

con gestantes desde el 
primer trimestre de 

embarazo y niñas-niños 
recién nacidos

CENTROS INFANTILES 
Atiende a familias con

 niñas y niños
desde los 9 meses

hasta los 3 años

Los profesionales del programa  se encuentran en permanente capacitación 
y actualización acerca del desarrollo infantil temprano, de manera que
faciliten sesiones lúdicas, conversatorios y otros espacios para las familias
al acoger, acompañar, escuchar y orientar a los adultos en la apropiación
de adecuadas prácticas de crianza. Con el esfuerzo conjunto de las familias 
y los profesionales, apuntamos a que las niñas y niños sean felices, valorados 
como únicos, que logren expresar sus ideas y emociones, que sean activos 
transformadores de su entorno, críticos con lo que los rodea y se 
desarrollen integralmente.
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La Fundación Baltazar y Nicolás ha creado un  programa integral de calidad 
que atiende a la primera infancia desde la gestación hasta los tres primeros 
años en comunidades que viven en situación de vulnerabilidad social y/o 
económica. Busca acompañar a las familias para  fortalecer el vínculo, 
promover la exploración, el juego libre, la salud y la nutrición. 

Durante el 2018 operamos en 3 distritos ubicados en Pachacútec, 
Jicamarca y Pachacámac. El programa cuenta con dos modelos de servicio: 
Visitas Domiciliarias y Sesiones Grupales en los Centros Infantiles Baltazar.



OBJETIVOS DEL PROGRAMA CIB

Fortalecer los 
conocimientos y la 

calidad de las 
prácticas de 

crianza de las 
gestantes y padres 
y madres con niños 
y niñas menores de 

3 años.

Disminuir los niveles 
de anemia por  

deficiencia de hierro 
en gestantes, niñas y 
niños través de la 
puesta en marcha de 
prácticas saludables 
en alimentación y 

nutrición.

Generar incidencia en 
actores comunitarios 
sobre la importancia 
del desarrollo integral 
de los niños y niñas 
menores de 3 años 

desde la gestación.

PRINCIPALES LOGROS 2018 
Mayor involucramiento de los padres en el desarrollo de sus hijos en comunidades 
en situación de pobreza donde se encuentran presentes.

Más del 90% de padres encuentra en el Programa CIB un espacio efectivo para el 
disfrute, la socialización y aprendizaje de ellos y sus hijos.

Mejores resultados en las áreas de comunicación y motricidad en las niñas y niños 
asistentes al programa.

Alianza con AUNA, una red peruana de centros de salud con el cual iniciamos dos 
pilotos de salud y nutrición que abarca gestantes y niños recién nacidos menores a 6 
meses.

El 76.5% de niñas y niños que son visitados por nuestro programa se
suplementan. A nivel Lima metropolitana la suplementación es sólo de 28.3% (ENDES 
2017)

De marzo a junio 2018 hemos logrado una disminución del 5% de anemia en niñas y 
niños del programa de visitas domiciliarias.

En el 2016 atendimos a 432 familias, en el 2017 a 497 y  en el 2018 alcanzamos las 902 
familias atendidas. 
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VISITAS DOMICILIARIAS
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VISITAS DOMICILIARIAS
El Centro Infantil Baltazar (CIB) es un programa 
integral de calidad que atiende a la primera infancia 
desde la gestación hasta los tres primeros años en 
comunidades que viven en situación de vulnerabilidad 
social y/o económica. Las VISITAS DOMICILIARIAS 
que se realizan, se enfocan desde el primer 
trimestre de gestación hasta los 9 meses del bebé.

. 
En el año 2018, los indicadores nos muestran los 
siguientes resultados obtenidos hasta el mes de 
diciembre, dándonos la base para ajustar las metas y 
mejorar nuestras acciones el 2019.
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1233
VISITAS DOMICILIARIAS 
REALIZADAS 

214
FAMILIAS ATENDIDAS POR 
EL SERVICIO DE VISITAS 
DOMICILIARIAS

 85%
DE GESTANTES PARTICIPANTES 
DEL PROGRAMA, SE SUPLEMENTAN 
DE ACUERDO AL PROTOCOLO PARA 
SU EDAD GESTACIONAL.

90%
DE GESTANTES PARTICIPANTES DEL 
PROGRAMA, SE REALIZAN 
EXÁMENES AUXILIARES PARA 
PREVENIR COMPLICACIONES EN EL 
EMBARAZO.

91%
DE GESTANTES PARTICIPANTES 
DEL PROGRAMA, SE REALIZAN 
CONTROLES PRE NATALES DE 
MANERA OPORTUNA.

100%
DE RECIÉN NACIDOS PARTICIPANTES 
DEL PROGRAMA, CUENTAN CON  EL 
CONTROL DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO (CRED) OPORTUNO.
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FERIAS DE SALUD 
Con el apoyo del equipo de especialistas de AUNA - Clínica Delgado y AMA EDU, se 
llevaron a cabo 2 Ferias de Salud en el CIB Centro Pachacútec y en el CIB Centro 
Jicamarca. 393 niños, niñas y padres de familia fueron atendidos en las ferias de 
salud. 

Las familias recibieron atenciones en los servicios de Obstetricia,  Laboratorio, 
medicina, pediatría y nutrición. Además recibieron charlas de crianza y nutrición.

FERIA DE SALUD JICAMARCA 
 29 de Setiembre del 2018

FERIA DE SALUD PACHACÚTEC 
 13 de Octubre del 2018
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 CENTROS INFANTILES BALTAZAR 



CENTROS INFANTILES BALTAZAR

El Centro Infantil Baltazar es un espacio seguro, lúdico y 
acogedor con profesionales especialistas; donde se 
acompaña y facilita situaciones para fortalecer el vínculo, 
promover la exploración, el juego libre, la salud y la 
nutrición. En el Centro Infantil Baltazar participan madres y 
padres con sus hijas e hijos desde los 9 meses hasta los 3 
años. En el año  2018, tuvimos los siguientes resultados:

699
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CIB DE 
JICAMARCA, PACHACUTEC Y 
PACHACAMAC

136
FAMILIAS FIDELIZADAS ASISTEN A 
MÁS DEL 50% DE LAS SESIONES 

 26%
DE FAMILIAS QUE ASISTEN A CIB 
VISITAS PARTICIPAN EN CIB 
CENTROS.

55%

DE NIÑOS ANTIGUOS ( 6 MESES 
DENTRO DEL PROGRAMA) ARROJARON 
UN MEJOR DESARROLLO EN TODAS 
LAS ÁREAS EN COMPARACIÓN CON EL 
43% DE NIÑOS NUEVOS.

83%
ES EL DIAGNÓSTICO DE “NORMAL” 
ARROJADO EN UN ESTUDIO DE 
ANEMIA CON LAS NIÑAS Y NIÑOS 
DE LOS CENTROS.

88%
ES EL DIAGNÓSTICO DE 
“SIN PRESENCIA” ARROJADO EN UN 
ESTUDIO DE PARASITOS CON LAS 
NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CENTROS. 
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ARTICULACIÓN TERRITORIAL
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DESARROLLO EN COMUNIDAD

Como objetivo para el 2018, se establecieron pautas  de articulación 
territorial del Programa CENTRO INFANTIL BALTAZAR que se aplicaron 
según sus intervenciones en el marco de sus competencias. 

Con el trabajo de las Familias Embajadoras CIB (FEC) y Aporte de Voluntarios 
universitarios, se ha logrado obtener:

 5
VOLUNTARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PIURA UDEP, 
PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE 
DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN DE 
NUEVAS FAMILIAS PARA EL CIB

15

FAMILIAS EMBAJADORAS CIB 
(FEC) SON FAMILIAS QUE HAN 
PARTICIPADO EN EL PROGRAMA Y 
QUE ACTUALMENTE APOYAN EN 
LA DIFUSIÓN DE LO QUE REALIZA 
EL PROGRAMA Y LA CAPTACIÓN 
DE NUEVAS FAMILIAS USUARIAS.

OCUPABILIDAD TOTAL DEL PROGRAMA CIB

5
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
QUE APOYAN LAS ACTIVIDADES 
DEL CIB PARA LA CAPTACIÓN DE 
FAMILIAS



PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Se concluye el estudio con el 
Instituto FrameWorks, financiado 
por la Fundación Bernard van 
Leer.

Finaliza la producción de 5 spots 
de tv para la Campaña "Mis 
Primeros Tres" en colaboración 
con la agencia Circus Grey.

Se realiza el lanzamiento de la 
Campaña "Mis Primeros Tres" en 
canales de señal abierta como 
Latina, Panamericana, América y 
ATV. Además, proveedores de vía 
pública como JMT Outdoors, 
Clear Channel, Alac y JCDecaux 
se sumaron a nuestro objetivo. 

La campaña salió al aire en 
octubre 2018 y se mantuvo por 3 
semanas. El grupo Havas realizó la 
estrategia de medios y PiAr la 
estrategia de relaciones públicas.

El lanzamiento del fanpage se 
realizó en Junio y la página web 
misprimerostres.org en agosto del 
2018.   

Con el apoyo de las relaciones 
públicas, se realizaron 
publicaciones en blogs digitales de 
Primera Infancia y se mantienen 
entrevistas en el desarrollo de la 
campaña con la prensa escrita y 
televisiva. 

El área nace con el objetivo de amplificar el alcance de la comunicación de la 
Fundación Baltazar y Nicolás y así es como se crea la campaña “Mis Primeros 
Tres”, buscando alcanzar no sólo a las familias que ya eran 
intervenidas con el Programa CIB, sino a todas las familias peruanas con niñas 
y niños menores de 3 años y gestantes.

14,967 SEGUIDORES EN FACEBOOK DE LA 
PÁGINA DE MIS PRIMEROS TRES

11,494
REACCIONES Y COMENTARIOS DE 
PERSONAS EN LA PÁGINA DE MIS 
PRIMEROS TRES 

4852 VISITAS A LA WEB DE MIS PRIMEROS TRES
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67%
DEL TARGET (HOMBRES Y MUJERES DE 
18 AÑOS A MÁS) HA VISTO LOS SPOTS 
–ALCANCE

6
VECES EN PROMEDIO FUERON VISTOS LOS 
SPOTS DE TV POR EL TARGET - 
FRECUENCIA-

En el 2018 obtuvimos los siguientes resultados:

Alcance de la Campaña:



PRESUPUESTO
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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

El monto ejecutado durante el año 2018 fue de S/2151350.72 soles, lo cual 
representa el 94% de incremento respecto al 2017. La distribución entre las 
diferentes áreas se muestra en la gráfica a continuación: 

 

Las Ferias de Salud se lograron gracias al apoyo de AUNA, quienes colaboraron no 
sólo con staff médico y voluntarios, sino también con subvención económica para 
la realización de las mismas.

La Campaña "Mis Primeros Tres" tuvo importantes aliados para lograr su 
lanzamiento, como lo fueron Circus Grey en la creación del concepto creativo, 
Havas Perú, responsables del plan de medios y Pi Ar como agencia de 
Relaciones Públicas; estas tres agencias apoyaron la campaña de manera 
pro bono. Adicionalmente, fue muy importante contar con el apoyo pro bono de 
medios de comunicación como Latina, América, Panamericana, ATV y 
proveedores de vía pública como Clear Channel, JCDecaux, JMT Outdoors, Alac.

En el 2017 Bernard van Leer otorgó un grant para la investigación sobre Primera 
Infancia. 

Atención en

Centros Infantiles

Estudio DITCampaña 

“Mis Primeros Tres”

Habilitación de 
terreno y mantenimiento

Gastos 

Administrativos

Programa de BecasVisitas Domiciliarias

22%

13%

17%
4%

18%

2%

25%

Título del gráfico

CIB Centros CIB Visitas Comunicaciones Construcción

Administración Becas Estudio DIT



RETOS 2019
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QUÉ 
BUSCAMOS

QUÉ 
RECIBEN

QUÉ 
RESULTADO
ESPERAMOS

Gestantes (desde el primer 
trimestre hasta los 9 meses) 
con adecuadas prácticas 
para lograr un nacimiento 
saludable.
 

Familias con niñas y niños 
(recién nacidos hasta los  9 
meses de edad) realizan 
adecuadas prácticas de salud, 
nutrición y crianza para lograr el 
Adecuado desarrollo infantil. 

 

15 visitas domiciliarias
+

1 sesión demostrativa de 
alimentación saludable

18 visitas domiciliarias
+

1 sesión demostrativa de 
alimentación saludable

Gestantes con controles 
prenatales y pruebas de 
laboratorio

Niños que al nacimiento, su 
peso es igual o más de 2,500g

Niños menores de 9 meses que 
han mantenido o mejorado sus 
niveles de hemoglobina.

Niños que tienen DNI, que 
cuentan con SIS, que reciben 
control CRED y vacunas 
oportunas, que a los 4 meses 
inician suplementación con 
gotas, a los 6 meses se tamizan 
e inician alimentación 
complementaria

Gestantes tamizadas y que 
consumen suplementos de 
hierro

Gestantes con ganancia 
adecuada de peso

VISITAS DOMICILIARIAS

ATENDER A 408 
FAMILIAS CON 

GESTANTES O RECIÉN 
NACIDOS HASTA LOS 9 

MESES.

META



QUÉ
BUSCAMOS

QUÉ 
RECIBEN

QUÉ RESULTADO 
ESPERAMOS

Madres, padres o cuidadores 
con conductas sensibles al 
vínculo afectivo con sus hijos 
o hijas de 12 meses y 29 días.
 

53 sesiones grupales 
+ 1 sesión

demostrativa de nutrición 
+ 1proceso de monitoreo.

*Niños tamizados, con 
suplementación de
hierro y controles de CRED para la 
edad.
*Madres que interpretan y dan una
respuesta pronta y apropiada a la 
conducta del niño.

Niñas y niños de 18 meses 
caminan libremente, por 
propia iniciativa.
 

45 sesiones grupales 
+ 1 proceso de monitoreo.

*Niños tamizados y con 
suplementación de hierro.

*Madres que brindan un espacio 
adecuado para la exploración y 
desarrollo de los movimientos 
motores.

Niñas y niños de 24 meses 
comunica y expresa lo que 
conocen, sienten, piensan a
través de palabras o frases.
 

45 sesiones grupales 
+ 1 proceso de monitoreo.

*Madres que mantienen diálogos
permanentes (haciendo turnos) 
con sus niños.

* Madres que son capaces de 
verbalizar las emociones e 
intereses de los niños y niñas.

Niñas y niños de 36 meses 
representan sus vivencias y 
evocan en su mente objetos o
acontecimientos que no 
están presentes.
 

33 sesiones grupales 
+ 1 proceso de monitoreo.

*Madres que permiten que la niña
 y el niño jueguen libremente, sin 
ser dirigidos.

*Madres que brindan seguridad 
afectiva (acompañar de cerca al 
niño o niña durante su juego).

ATENDER A 405 
FAMILIAS ACOMPAÑADAS 

EN CIB CENTROS 
DURANTE EL AÑO 2019
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CENTROS INFANTILES

META



Se ha incorporado una nueva figura en nuestro modelo de intervención
denominado Gestor Local, quién tendrá los siguientes objetivos:

   *Asegurar la operatividad de los servicios, coordinando con los equipos de
      seguimiento a los niños y actividades comunitarias.

    *Coordinar con el Establecimiento de Salud el seguimiento a usuarios CIB y
      actividades comunitarias para promover el Desarrollo Infantil Temprano.

  *Movilizar a los actores sociales y comprometerlos a promover el 
        Desarrollo infantil Temprano.

  *Coordinar con las autoridades el acceso a condiciones que aseguren
    prácticas saludables: agua segura, eliminación excretas, DNI y acceso a
      Establecimientos de Salud

16 SESIONES 
DEMOSTRATIVAS

3 FERIAS DE SALUD 
ORGANIZADAS CON LA 
COMUNIDAD

45 FAMILIAS 
EMBAJADORAS CIB

24  ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
CON PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD

3 FERIAS LÚDICAS PARA 
PROMOVER EL JUEGO COMO 
ACTIVIDAD PARA LOGRAR UN 
DESARROLLO ADECUADO
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ARTICULACIÓN TERRITORIAL



24

COMUNICACIÓN SOCIAL

LLEGAR A LOS 30 MIL 
SEGUIDORES DE LA PÁGINA 
EN FACEBOOK DE 
MIS PRIMEROS TRES

3 MESES DE CAMPAÑA AL 
AÑO CON INTERVALOS DE 
UNA  PUESTA Y OTRA DE 3 
MESES.

3 CANALES / 1 RADIO / 3 
AGENCIAS DE VÍA PÚBLICA 
COMPROMETIDAS

2 EMPRESAS AUSPICIAN 
INVERSIÓN EN MEDIOS

10,000 VISITAS A LA WEB MIS 
PRIMEROS TRES

RED DE ESPECIALISTAS 
DESTACADOS FORMADA PARA 
SER REFERENTES EN 
CONTENIDO TÉCNICO



Equipo de la 
Fundación 
Diciembre, 2018

LO QUE NOS DEJÓ EL 2018
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CONOCIENDO LO QUE PIENSAN NUESTROS USUARIOS Y EQUIPOS 

Se realizaron entrevistas a miembros de la Fundación, usuarias y aliados 
comunitarios sobre como han visto a la fundación en el  año 2018, te 
invitamos a conocer lo que piensan.

Pachacámac
Carmen Rojas

Significa mucho para mi. Aprendí tantas 
cosas. Fue una experiencia muy bonita. 
Yo pensaba que las madres crían a sus 
hijos a su modo, pero ahí te explican que 
ellos son únicos y tienen su propia 
personalidad.

Pachacutec
Nancy Georgina

El programa significa algo especial 
porque nos enseña a conocer a 
fondo a nuestros hijos, respetarlos 
y crear el lazo entre mamá e hijo. 
Ellos nos necesitan para jugar y 
crecer. Me gusta el centro porque 
ahí los observamos y aprendemos 
de ellos.

Jicamarca
Jackeline Damiano

Me parece un espacio significativo que me 
brinda un momento para compartir con 
mis hijitas. Es algo que aprecio mucho, por 
lo que en casa trato de recrear el ambiente 
que se asemeje al CIB.

MADRES USUARIAS ¿Qué signi�ca el Programa CIB para usted?
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Pachacámac
Carmen Rojas

Yo estuve asistiendo con mis dos hijitos, 
uno de 6 meses y el otro de 2 añitos. El 
mayor era el que más problemas me 
daba. Era tosco, muy hiperactivo, pero 
luego de ingresar al CIB, él logró  
expresar libremente todo lo que sentía y 
eso lo calmaba, aprendío a no pelear. 
Eso nos ha ayudado bastante.

Pachacutec
Nancy Georgina

Mi hijita es hija única en casa. Ella 
siempre quería estar conmigo. No
socializaba. Pero desde que entró 
al CIB no pasó mucho tiempo para 
que tenga amiguitos, para 
aprender a pedir las cosas y 
compartir.

Jicamarca
Jackeline Damiano

Lo más significativo con mi hijita mayor 
es que aprendió a relacionarse y a 
compartir. Y con la menor aprendió en 
que momento inicia el juego y en qué 
momento termina.

MADRES USUARIAS
¿Cuáles son los cambios más signi�cativos 
que ha visto con su hijo o hija en el tiempo 

que ha acudido al programa?
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Pachacámac
Carmen Rojas

Yo creo que no debería ser solo hasta los 
3 añitos, creo que debería ser hasta los 
10 años el programa porque ayuda 
bastante. Mi hijito aprendió a decir por 
favor, es muy amable y veo que otros 
niños de la misma edad son diferentes, 
igual los padres. Creo que pueden ayudar 
a niños de más edad.

Pachacutec
Nancy Georgina

Quisiera más participación de 
papá y mamá, que involucren 
mucho más a la familia. Más 
actividades familiares para 
conocer el espacio. Me gustaría 
que fomenten más la conexión de 
papá y mamá en las sesiones.

Jicamarca
Jackeline Damiano

Quisiera más psicólogos especialistas 
que nos apoyen a las mamás. A veces 
sucede algo y queremos orientación. 
Quizá en cualquier horario para que estén 
más cerca de las mamás.

MADRES USUARIAS
¿Qué más podríamos hacer para 
crear una mejor experiencia para 

usted y su hijo o hija?
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Pachacámac
Vicki Meza

Es lo más importante que me ha podido 
pasar, a mi me ayudaron bastante con mi 
hijito Mateo. El año pasado trabajé la 
adaptación de mi hijo en el colegio y 
cualquier cosa que tenía dudas, las 
profesoras siempre me ayudaban con 
algún consejo, siempre me daban las 
respuestas exactas. Es algo que nunca 
olvidaré en esa etapa de mi vida. Y si 
ahora me encuentro triste es porque en 
Pachacámac el centro ya no estará.

Pachacutec
Danae Salazar

Para mi significa compartir 
experiencias con otras personas. 
Desde la manera de expresarle a 
nuestro hijos lo que está bien y lo 
que está mal. Enseñarle a las 
madres cómo ellas pueden actuar 
con sus hijos. Para mi es 
compartir sobre todo eso.

Jicamarca
María Luisa Zamudio

El CIB significa para mi, un apoyo, una 
ayuda, una guía para saber cómo actuar 
con mis hijos. Me ha enseñado bastante 
cuando asistía con mi hijito.

DIFUSORAS FEC ¿Qué signi�ca el Programa CIB para usted?
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Pachacámac
Vicki Meza

Yo lo tomo desde el punto de vista de un 
papá o una mamá que no entienden
a sus hijos y es ahí cuando comparto mi 
experiencia, todo lo que aprendí les 
explico y en mi tienda tengo los folletos 
del CIB para poder explicarles mejor la 
metodología. Siento que ha donde vaya 
el CIB, quisiera seguir ayudando y 
colaborando en donde esté porque me 
gustó ese trato con los niños que lo 
hacen tan especiales para mí.

Pachacutec
Danae Salazar

Es gratificante para mi porque 
ayudamos a las personas. A veces 
nos toca ayudar a familias que 
pasan por momentos difíciles, que 
tienen a bebés mal alimentados y 
saber que ayudas, compartes y te 
preocupas por ellos, es algo 
gratificante porque con un granito 
de arena estamos haciendo el 
cambio.

Jicamarca
María Luisa Zamudio

Me siento bien y me gusta hacerlo 
porque transmito todo lo que he 
aprendido con mi hijito. Quizá les sirva la 
información que tengo a otras mamis 
para que tengan apoyo en esos 
momentos más críticos con sus 
pequeños. Me gusta la idea de poder 
brindar mis experiencias y que ayuden
a los demás. Es un noble gesto.

DIFUSORAS FEC
¿Cómo se siente al ser una 

Difusora FEC (Familias Embajadoras CIB)?
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Pachacámac
Vicki Meza

Quisiera lograr que haya más CIB por 
todos lados, que haya más padres y 
madres que conozcan lo que hacemos. 
La metología que aplican me asombra 
porque se anticipa a lo que los niños 
quieren y tienen mucho resultados. 
Estoy fascinada con esta metodología.

Pachacutec
Danae Salazar

Quisiera lograr que se le dé la 
misma importancia a esta etapa 
de los niños porque es una de las 
más importantes. Quisiera que los 
padres entiendan que existe 
información para saber cómo 
lidiar con nuestros pequeños y no 
llegar a la frustación.

Jicamarca
María Luisa Zamudio

Quisiera hacernos más conocidos. Ahora 
he dado a luz, pero cuando me recupere, 
quisiera apoyar más con esta labor social 
para ayudar a más madres como yo.

DIFUSORAS FEC ¿Qué quisiera lograr?
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Pachacámac
Sheley Camacho

Personalmente creo que el CIB tiene un 
magia donde cada niño y niña comparte 
con mamá y papá. Lo que más me gusta 
es como en el día a día vamos creando 
estos vínculos entre las familias y así vas 
observarndo un cambio. Los padres son 
diferentes, entienden mejor a sus hijos. 
Lo que más disfruto es el placer que 
tienen los niños y sus padres cuando 
juegan entre sí y se entienden e irradian 
esa complicidad. Eso es lo más bonito 
que te puedes llevar en el día.

Pachacutec
Inés Medina

Bueno lo que a mi más me gusta del día 
a día es encotrar a la mamá dispuesta, a 
escuchar lo que uno trae y conversar con 
ellas. Me encanta encontrarlas alegres, 
que te digan “pasa”, “sientate”, y a partir 
de ahí crear una conversación entre las 
dos sobre lo que le pasa a la mamá en 
esos momentos.

Jicamarca
George Auccaille

Me gusta compartir con los 
pequeños, estar con ellos, ver sus 
caritas que sonríen, conversar con 
sus mamás. Ver como ellos van 
avanzando de a poquitos. Una vez 
una pequeña se puso a llorar 
porque estaban limpiando y no se 
podía calmar con nada. Mis 
compañeras trataban de calmarla 
pero nada. Entonces la cargo y la 
llamo por su nombre y se 
tranquilizó de rrepente. Eso es lo 
que más me gusta de mi trabajo, 
ese acercamiento, ese calor, ese 
cariño que tienen los pequeños por 
nosotros y por su familia.

TRABAJADORES DE CAMPO ¿Qué es lo que más le gusta de 
su día a día en el trabajo?
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Pachacámac
Sheley Camacho

Cada experiencia, cada momento 
compartido con una mamá, con un papá 
o con un niño, es un momento muy 
enriquecedor y siento que eso lo valoran
día a día. Al final del año, fue uno de los 
cierres más emocionantes que he podido 
vivir, hasta llorar de la emoción, porque 
al despedirte de las familias y sentir la 
gratitud sincera de cada familia que se 
despedía del CIB, sentía mucha emoción. 
Al ver la evolución de las niñas y niños, 
desde tan pequeñitos y lo lejos que 
logran llegar, siento que eso ha sido el 
mayor logro de todo el año.

Pachacutec
Inés Medina

Vi madres muy fidelizadas, 
fortaleciendo el apego seguro con el 
bebe, con juegos, con el espacio 
cuando le colocas sobre una 
alfombrita y comienza a comentarte 
que el bebé comenzo a dar vueltas, 
cuando te dicen que hicieron juegos 
no estructurados con el bebé y 
lograron muchas cosas. Eso es mi 
mayor logro para mí.

Jicamarca
George Auccaille

El mayor logro creo que fue la gran 
cantidad de familias a la que 
pudimos llegar. Ese fue el mejor 
resultado que hemos tenido junto al 
equipo, muchas familias compartieron 
con nosotros y también recomendaron a 
otras familias venir al CIB.

TRABAJADORES DE CAMPO ¿Cuál fue su mayor logro 
en el 2018?
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¿Qué podemos hacer para 
mejorar y conseguir nuestras metas?

TRABAJADORES DE CAMPO

Pachacámac
Sheley Camacho

Creo que la fundación está muy avocada 
a la capacitación del personal y eso me 
parece muy bien. Cuando se realiza las 
capacitaciones se forman grupos de 
trabajo e indistinto del CIB al que 
perteneces y es ahí cuando te das cuenta 
que todos son el mismo equipo. Los 
lazos en la fundación son muy fuertes, 
porque todos trabajamos para conseguir 
las mismas metas. Eso es un elemento 
muy importante para poder transmitir a 
las familias el mensaje correcto. 
Entonces yo creo que con el correcto 
mensaje de las constantes 
capacitaciones y la unión entre el equipo, 
hacen que sigamos avanzando hacia 
arriba.

Pachacutec
Inés Medina

En los talleres de nutrición, cuando 
les decimos a las madres para que
asistan y se involucren en que el 
nutrición adecuada para los bebés, 
no logran llegar al CIB, Por ello 
estamos buscando puntos 
estratégicos para poder tener estos 
talleres que son muy importantes 
para ellas y de paso que sean más 
accesibles.

Jicamarca
George Auccaille

Creo que una forma de alcanzarlo es 
poder tener mayor comunicación o
vinculación con los actores sociales más 
importantes de las zonas y también con 
los dirigentes zonales por grupos de 
casas o manzanas.
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¿Qué habilidades cree que ha 
desarrollado el equipo en el 2018?

Bueno como parte de la fundación y 
desde la perspectiva de varias personas, 
he tenido que ir cambiando temas de 
empatía con la forma de afrontar las 
cosas y ha sido muy interesante porque 
he ido fortaleciendo esta competencia en 
mi. Por ejemplo, en la manera de 
afrontar cambios, al principio no me iba 
muy bien, pero he mejorado en ese 
aspecto. Además, el equipo te da ese 
soporte para ir desarrollando tu día, te 
hace recordar que todo el trabajo es por 
una buena causa, es por los niños y eso 
es bueno tenerlo presente.

¿Cuál fue su mayor logro en el 
2018?

Creo que el mayor logro dentro de 
mis funciones, fue optimizar más 
los recursos de la fundación. Creo 
que hemos podido ordenar un 
poquito mejor el sustento 
documentario, el presupuestario, 
protocólos, ya ahora en el 2019 se 
aperturará un manual. Han 
ocurrido muchas cosas. Y el logro 
más grande por parte de la 
fundación es haber fortalecido 
nuestro modelo, el cual es muy 
valioso.

¿Qué podemos hacer para mejorar y 
conseguir nuestras metas?

Seguir siempre pensando en los niños, 
seguir incluyendo a todos los que forman 
parte de este equipo con la manera tan 
cálida como los estábamos recibiendo. 
También podemos seguir compartiendo 
todos juntos el conocimiento que 
tengamos de cada área y seguir con la 
buena vibra, la buena energía y sobre 
todo motivándonos para llegar a 
nuestras metas.

TRABAJADORA DE SEDE Yoselin Antay




