REPORTE
CONSOLIDADO

PROYECTO TE ESCUCHO, TE ACOMPAÑO

DESCRIPCIÓN GENERAL
El proyecto “Te escucho, te acompaño” parte del objetivo principal del programa Familia: Promover y ejecutar iniciativas que
contribuyan al bienestar emocional y físico en el ámbito familiar. La salud mental es una parte muy importante en la vida de una
persona y, si bien en los últimos años se le pretende dar el lugar y la importancia que merece, aún queda un largo camino por
recorrer.
A nivel mundial, los objetivos trazados para el 2020 en salud mental han estado muy lejos de cumplirse por la falta de avance en
el liderazgo, gobernanza y ﬁnanciación (OMS, 2021). Este informe indica que ha aumentado la promoción de este servicio, pero
falla en la falta de recursos humanos y ﬁnancieros, la falta de un plan deﬁnido y la escasa o ausente documentación. La
accesibilidad tampoco es un tema que haya tenido éxito, pues a pesar de que se intenta descentralizar el servicio de salud
mental, solo un 25% de países han logrado conseguirlo totalmente en el servicio de atención primaria.
En el caso del Perú, el Ministerio de Salud (2021) menciona que los problemas psicológicos han sido poco atendidos a nivel
nacional y estos han sido agravados por la pandemia a partir del 2020. Asegura que aún antes de esta, en la capital solo 2 de 10
personas tenían acceso a un servicio especializado, y tratándose a nivel provincial, este número iba cayendo aún más.
De acuerdo a la OMS (2018), las presiones socioeconómicas, la discriminación, la exclusión social, el riesgo de violencia, entre
otros, son riesgos para la salud mental de las personas y comunidades en general. Es por estas razones que un servicio como Te
escucho, te acompaño funciona como promotor de la salud mental, interviniendo en los casos que lo requieran y tendiendo un
puente sólido de ayuda a nuestros beneﬁciarios, extendiendo la importancia de la salud mental hacia las zonas alejadas de la
ciudad de Arequipa.

OBJETIVOS
El proyecto “Te escucho, te acompaño”,
ejecutado desde el mes de febrero hasta el
mes de noviembre se realizó con el ﬁn de
continuar con la promoción de la salud
mental en la comunidad de Flora Tristán, así
como intervenir de una manera más profunda
en caso nuestros beneﬁciarios lo requieran.
Esta ayuda ha estado dirigida en primer lugar
a las madres, considerando dos aspectos: el
primero es el mayor involucramiento y
participación de parte de ellas en las
actividades de psicología en HOOP, por lo
tanto mayor conocimiento y conﬁanza; el
segundo aspecto es que son ellas las que
tienen mayor interacción con los miembros
de la familia durante el día, así que pueden
brindar una mejor visión sobre la situación
familiar.
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CONTINUAR
CON
UN
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
PSICOLÓGICO A FAMILIAS DE
BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS

2

PROVEER MAYOR INFORMACIÓN
SOBRE LOS SERVICIOS
ESTATALES DE AYUDA
PSICOLÓGICA

OBJETIVO 1:
CONTINUAR CON UN PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO A FAMILIAS DE
BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS

1

REALIZAR LLAMADAS MENSUALES A LAS FAMILIAS PARA CONOCER EL
ESTADO ANÍMICO, LAS RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS
MIEMBROS Y PREOCUPACIONES ACTUALES DE LA FAMILIA.
Un promedio de 40.5% de familias (30) fueron atendidas mensualmente desde el mes de
febrero a noviembre. Esto debido a problemas en la conexión, falta de tiempo por parte de
ellas, falta de celulares en casa (los estudiantes los utilizaban todo el día).

A excepción de los meses de febrero, julio y agosto, la meta de comunicarse mensualmente con al menos un 50% de madres
beneﬁciarias de HOOP, se cumplió. En el caso de los meses donde no se logró la meta, se debe a dos motivos: en estas fechas la
mayoría de madres aprovechan las vacaciones de sus hijos y viajan a lugares donde la conexión no es muy buena; asímismo, en el caso
de los voluntarios encargados de realizar las llamadas están sobrecargados con temas de la universidad y tienden a desatender el
voluntariado.

OBJETIVO 1:
CONTINUAR CON UN PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO A FAMILIAS
DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS
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REALIZAR LLAMADAS O VIDEOLLAMADAS PARA
HACER
UN
ACOMPAÑAMIENTO
PSICOLÓGICO
PERSONALIZADO (CONSEJERÍA INDIVIDUAL, POR
MENOR Y EVALUACIONES) A MIEMBROS DE LAS
FAMILIAS EN CASO LO REQUIRIERAN.
Entre los meses de marzo y diciembre se registraron 7 consejerías
individuales, 19 consejerías a menores y 1 evaluación, lo que hace un total
de 27 atenciones personalizadas, dirigidas a adultos y niños. Las
necesidad de intervención en estos casos son identiﬁcadas gracias a las
llamadas que se realizan cada mes para conocer cómo está la familia
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DERIVAR A MADRES DE FAMILIA CUYOS HIJOS
TIENEN NECESIDADES ESPECIALES AL SERVICIO DE
ORIENTACIÓN PSICOEDUCATIVA A CARGO DE
MERAKIDS CUANDO LO REQUIERAN.
2 madres tuvieron el beneﬁcio de participar en este programa. Ellas
participaron en charlas grupales que brindan información sobre las
necesidades especiales de los niños y sirven como una red de apoyo de
personas de distintas partes del Perú (sesiones gratuitas y en modalidad
virtual), pero que comparten la misma situación en casa.
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DERIVAR A BENEFICIARIOS QUE REQUIEREN AYUDA
ESPECIALIZADA AL ESPECIALISTA PERTINENTE.
4 niños beneﬁciarios tuvieron la oportunidad de haber sido derivados
a un profesional especialista. 2 de ellos recibieron terapia de lenguaje
completamente gratis, un niño con su madre asisten al psicólogo
especialista en niños para mejorar su conducta y un niño fue evaluado por
un psicólogo especialista para descartar autismo.

OBJETIVO 2:
PROVEER MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS
SERVICIOS ESTATALES DE AYUDA PSICOLÓGICA

1

RECOPILAR INFORMACIÓN POR REDES SOCIALES Y PÁGINAS OFICIALES
DEL GOBIERNO ACERCA DE ESTOS SERVICIOS.
Los canales de ayuda gratuita encontrados fueron compartidos por un grupo de Whatsapp
que se tiene con 75 madres beneﬁciarias de HOOP Perú.

SERVICIO

LÍNEA

CANTIDAD DE
MATERIAL ENVIADO

FECHA
DE
ENVÍO

Telesalud

113

1 diapositiva

18/11/2021

ESSALUD

107

1 diapositiva

20/11/2021

Contra la Violencia hacia la
Mujer

100

1 diapositiva

24/11/2021

Colegio de Psicólogos

2 diapositivas

26/11/2021

Centro Comunitario de
Salud Mental

1 diapositiva

30/11/2021

PNP

1818

1 diapositiva y 1 video

02/12/2021

Habla Franco

1815

1 diapositiva

07/12/2021

PROGRAMA
EIC
PROGRAMA
EIC CONTIGO

CONTIGO

Este programa liderado por la organización Educa.Impacta.Crece que tiene como misión potenciar el
bienestar integral de personas de toda edad y condición, tuvo como objetivo desarrollar habilidades
socioemocionales en niños de 7 a 10 años que vivieran en zonas periurbanas y rurales con poca
conectividad. Especíﬁcamente, los temas tratados en este taller fueron sobre autoestima, autoeﬁcacia,
autorregulación, gestión de emociones, estrategias de socialización saludable y ciudadanía activa.
Fueron 15 los niños beneﬁciarios de HOOP que participaron y se trabajó con un cuadernillo creado por el
equipo de dicha organización y pudo ser aplicado vía telefónica con la ayuda de voluntarios capacitados
una vez por semana. Este programa empezó el 11 de octubre y culminó el 12 de diciembre del 2021.
Para medir el impacto del proyecto, el equipo de EIC aplicó un cuestionario en la primera y la última
semana del taller, siguiendo un diseño pre-post. Los resultados que obtuvieron de acuerdo a los objetivos
planteados fueron:

PROGRAMA
EIC
PROGRAMA
EIC CONTIGO

CONTIGO

De los 4 objetivos especíﬁcos que tenía el proyecto, los primeros tres cumplieron con las
expectativas, pues superan el 30% de logro que se planteó en un inicio. Si bien en el punto 4 hubo un
avance, no se alcanzó el porcentaje esperado (30%).
Como conclusión, podemos decir que fue un acierto trabajar con la organización EIC, ya que ayudó a
establecer una alianza con ellos y que los niños beneﬁciarios tuvieran un acompañamiento y soporte
durante el tiempo que duró el proyecto, teniendo como enfoque el incremento de las habilidades
socioemocionales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
REQUERIDO
EJECUTADO

SUELDO
COORDINADORA

S/. 8, 400.00

S/. 8, 400.00

TOTAL DE
EJECUCIÓN (%)
100%

CONCLUSIONES
1
2

Los objetivos principales se han cumplido con la excepción de algunos indicadores
de logro mensuales que no pudieron ser cumplidos.
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La salud mental es un factor del que se debe hablar y la atención psicológica debe
ser normalizada y de fácil accesibilidad. HOOP Perú ha dado pie a que se hablen de
estos temas en una comunidad en la que la mayoría de madres beneﬁciarias
indican no haber recibido algún tipo de orientación psicológica previa.

4
5
6
7
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El porcentaje de comunicación con las madres mensualmente ha incrementado en
comparación al año pasado que se alcanzó un total de 330 llamadas, frente a 440
que se lograron este. Así también la frecuencia con la que se ha mantenido
comunicación con cada una de ellas.

El servicio de psicología es considerado importante por las beneﬁciarias de HOOP.
Durante el año se han realizado todas las actividades programadas, sin embargo
las que más han tenido acogida y disfrute han sido aquellas en las que existía
mayor interacción.
El rol de los voluntarios también fue muy importante para mantener la frecuencia de
llamadas y apoyo necesario a las familias de HOOP. Ellos perciben que el servicio es
importante ya que se abre un espacio para hablar sobre salud mental.
La frecuencia con la que se han realizado las llamadas ha provocado que la
mayoría de beneﬁciarias de HOOP estén satisfechas con el servicio, ya que sienten
que se les da importancia a sus problemas y sienten apoyo.
Las habilidades que más han resaltado para realizar un buen trabajo en el
voluntariado son la empatía, paciencia, comprensión, poder de convencimiento y
saber escuchar.
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Asimismo, manifestaron que se han sentido capaces de brindar ayuda de una
manera eﬁciente, aunque piden que exista algún tipo de capacitación en cuanto a
conocimientos sobre técnicas y estrategias de abordaje de parte de la ONG para
poder mejorar el servicio.

10

Recomiendan que haya integración con las familias de manera presencial para
poder crear una mejor relación.

ENCUESTAS

* Resultados basados en una encuesta respondida por 47 participantes, que representa un 65.2%
de las madres registradas en HOOP Perú.

ENCUESTAS

* Resultados basados en una encuesta respondida por 47 participantes, que representa un 65.2% de
las madres registradas en HOOP Perú.

ENCUESTAS

* Resultados basados en una encuesta respondida por 47 participantes, que representa un 65.2% de
las madres registradas en HOOP Perú.

RECOMENDACIONES

1

Continuar con este proyecto que ayuda a la promoción de la salud mental y hace que la relación
con la comunidad sea más integral y signiﬁcativa, promoviendo espacios abiertos en los que las
personas que ya tuvieron este servicio, inviten a la comunidad a asistir e intervenir. Esto podría ser
por medio de videos que se difundan entre las personas que viven en la comunidad.

2
3
4
5

Por medio de la encuesta que se realizó a ﬁn de año, se observa que la interacción es muy
solicitada y valorada entre los miembros de la comunidad y los voluntarios que trabajaron en el
servicio, por lo que debe ser considerada para el próximo año en las actividades que se propongan.
Proponer talleres con temas sobre gestión de emociones, parejas, adolescentes y violencia (que se
pueda complementar con información sobre temas judiciales).
Crear alianzas con asociaciones aﬁnes a salud mental genera un aumento de información y ayuda
para la comunidad y mayor promoción del servicio que HOOP brinda.
Para animar a psicólogos voluntarios a participar en este proyecto, se pueden ofrecer
capacitaciones, charlas, talleres relacionados a psicología de tal manera que sientan que su trabajo
se compensa con mayor conocimiento. Promover actividades de integración entre los voluntarios.
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