PROGRAMA PUENTE DE VIDA
CAMPAÑAS MÉDICAS

Denominación
X Festival de la Buena Voluntad-Parque de La Muralla – Cercado de Lima
Fecha de realización
Del
11

09

2010

09

2010

Al
12
Ubicación
Departamento
Lima

Provincia
Lima

Distrito
Cercado de Lima

Población estimada

8,000

Población estimada a beneficiarse

5,000

Lugar
Parque La Muralla

Descripción del Evento
El “Festival de la Buena Voluntad Construyamos juntos una sociedad solidaria”, es el mega
evento de comunicación, educación y promoción que organiza el Centro Nacional del
Voluntariado - CENAVOL desde el año 2001 en diferentes zonas de Lima y la Provincia del
Callao, y que congrega a un número importante de voluntariados, con la finalidad de dar
atención gratuita de salud a personas de toda las edades en situación de pobreza, motivando

que la salud sea reconocida como un derecho, así como de actividades recreativas para la
familia y de capacitación en salud y voluntariado, en esta oportunidad se realizará en el
Cercado de Lima perteneciente al distrito de Lima, para tal efecto se han efectuado las
coordinaciones respectivas con la Municipalidad de Lima, para los permisos correspondientes.

Instituciones que intervienen
Centro Nacional de Voluntariado - CENAVOL
Es una organización cuyos objetivos son :
• Promover el reconocimiento de la salud como un derecho.
• Brindar atención gratuita de salud a personas de todas las
edades en situación de pobreza.
•Promover la intervención conjunta de diversos actores sociales
(estado, sociedad civil y empresa privada!!) en la atención a
necesidades de la población, incluyendo a las propias personas
beneficiarias.
•Sensibilizar acerca de los beneficios de la prevención y la
educación en salud.
• Sensibilizar acerca de la importancia del voluntariado como una
actividad de realización personal, responsabilidad social y
participación ciudadana de todas las edades.

Otras instituciones Colaboradoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Atocongo
LAIVE S.A.
Graña y Montero
Backus
Quilab-Química Suiza
Laboratorio Deutsche Pharma
Laboratorios Bagó
Laboratorio Abbott
Laboratorio Grunenthal
Laboratorio SANOFI-AVENTIS
Laboratorio Cantella
Colgate Palmolive
Premiun Médica E.R.L
OPELUCE
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Ministerio De la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES

•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
Policía Nacional del Perú
Municipalidad de Lima Metropolitana
Universidad San Ignacio de Loyola
Universidad Cayetano Heredia
Universidad San Marcos
Universidad de San Martín de Porres

Asociación Vida Perú
(Institución sin fines de lucro dedicada a brindar ayuda a organizaciones de
salud con el objetivo de canalizar eficientemente donaciones medicas
provenientes del exterior así como coordinar proyectos de desarrollo con
la finalidad de apoyar a la población más necesitada de nuestro país)

Otras Asociaciones colaboradoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADAVAMINSA
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Hospital Geriátrico Militar
Hospital José Casimiro Ulloa
Hospital Arzobispo Loayza
Hospital Naval
Instituto Especializado de Salud del Niño
Instituto Materno Perinatal de Lima
Liga peruana de Lucha Contra el Cáncer
ROTARY Club La Molina Vieja
Club de Leones La Recolecta
Colegio Odontológico de Lima
UIGV – Facultad de Estomatología
UNMSM – Facultad de Farmacia y Bioquímica
UPCH – Proyección Social
UPCH – Facultad de Estomatología
UNMSM – Escuela Académica Profesional de Tecnología Médica
Dirección de Salud DISA II – Lima Sur
Voluntariado La Alegría en el Señor
Asociación Paz y Caridad
Colaboradores permanentes de la Educación y la Familia –
COPEFA
Asociación de Enfermedades Alzheimer y Otras Demencias
APEAD
Solidaridad en Marcha
Voluntariado San Camilo
Asociación de Caridades AIC – Perú
Asociación Nacional de Guía Scouts del Perú
Voluntariado del Puericultorio Pérez Araníbar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voluntariado Stella Maris del Centro Médico Naval
Asociación de Damas Voluntarias del Hospital San Juan Bautista
de Huaral
Asociación de Damas Voluntarias Hospital Emergencias Casimiro
Ulloa
Asociación del Voluntariado Instituto de Salud del Niño
Comité de Damas PNP
Cruz Roja Peruana
Cuerpo General de Bomberos del Perú
Asociación de Damas Voluntarias Hospital Nacional San José del
Callao
Voluntariado Vida y Esperanza Vida y Esperanza Instituto Perinatal
de Lima
Grupo Trabajo Voluntario en Apoyo Hospital General Arzobispo
Loayza
Voluntariado Municipalidad de Surco
Voluntariado Municipalidad de Miraflores
Asociación de Voluntarias AVINABIF
OPELUCE
Defensa Civil
Voluntariado del Hospital Geriátrico Militar
INABIF
Voluntariado de Chancay
Instituto Nacional de Oftalmología – Voluntariado
Asociación Civil Centro de Psicología Integral para el Desarrollo
Social “PSINERGIAS”

Que aportará cada Institución
CENAVOL – Estará a cargo de toda la organización y planificación del evento antes
durante y después del mismo.
Otras instituciones colaboradoras – Participaran apoyando la planificación bien sea de
manera económica, personal o en especies.

Vida Perú – Participará con el apoyo de medicinas que serán entregadas de manera
gratuita a todos los pacientes atendidos durante el evento.

Otras asociaciones colaboradoras – Participaran en la misma campaña brindando sus
servicios de acuerdo a su especialidad y rubro.

Especialidades que se practicarán
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicina General
Pediatría
Oftalmología
Cardiología
Ginecología
Geriatría
Odontología
Psicología
Dermatología
Traumatología
Nutrición

Otras atenciones
•
•

Detección de cáncer
Asesoría Jurídica

Forma de Intervención de Vida Perú
Vida Perú colaborará con la entrega de medicamentos para su posterior distribución
durante la jornada.

EVALUACIÓN
Fecha de salida
11

09

2010

Hora
7:00 a.m.
Detalles del desarrollo de la campaña
Además de las especialidades ya mencionadas de Oftalmología, detección de cáncer,
cardiología, ginecología, geriatría, medicina general, pediatría, odontología, se sumó
la asesoría jurídica, para orientar en casos de violencia familiar, abandono y
alimentos, que son formas de maltrato y violencia reconocidas por la Organización
Mundial de la Salud como problema de salud, asimismo la educación y la recreación,
estuvieron presentes a través de las charlas educativas y la animación de conjuntos
artísticos y musicales a cargo de la PNP.

Niños y niñas recibieron adicional y gratuitamente raciones de desayuno, en medio
de espectáculos especiales, cada uno de los dos días que duró el evento.
Entre los objetivos logrados en el Festival de la Buena Voluntad ha sido el
reconocimiento por parte de la población a la salud como un derecho con lo que se
pretende impactar en los espacios de decisión de gobierno a fin de que se
establezcan políticas públicas a nivel municipal y nacional que permitan una mejor
atención de la salud a las personas de menores recursos, además de lograr la coalición
de diferentes actores sociales: sociedad civil, empresa privada, iglesia, Estado,
alentando la incorporación del concepto y práctica de la responsabilidad social,
ciudadana, empresarial y de estado, generando capital social o confianza entre los
diferentes actores sociales.
Finalmente se ha logrado la participación de la población en la organización, difusión,
ambientación y mantenimiento a través de sus organizaciones donde se desarrolló la
actividad.

Elaborado por
Jessica Oliver Luna
Participó en la campaña

Sí

Fecha
15

09

2010

Entrega de medicamentos en Farmacia

Farmacia

Algunas medicinas que fueron
entregadas durante la campaña

Angel Silva, voluntario de Vida Perú

