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Asociación civil sin fines de lucro. 



Quienes somos? 
Mami Linda fue fundado en el 2016 por Alejandra Abusada, estudiante de 
psicología clínica. Esta iniciativa se centra en brindar herramientas 
sostenibles para promover el bienestar en madres de familia de escasos 
recursos que necesiten espacios de conversación y distintos talleres, 
devolviéndoles así la confianza y la estabilidad con su entorno. 



• Nuestra visión es llegar 
a ser una organización 
que opere a nivel 
nacional llevando 
talleres y consultorías 
psicológicas a 
personas de escasos 
recursos en zonas 
urbano marginales.  

• Promover una cultura de 
bienestar psicológico que 
informe  e inspire a las 
personas acerca de las 
condiciones en las que 
viven muchas personas 
en nuestro país. Crear 
una red de profesionales 
que mediante talleres 
aporten al crecimiento y 
desarrollo de las personas 
basados en un modelo de 
salud “bio psico social”. 

Visión  Misión  



Como comenzamos? 
 Comienza con una investigación 

cualitativa con madres solteras en el 
asentamiento humano Santa María en 
el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 

 En las entrevistas se encuentra que 
las mujeres en este asentamiento no 
tienen acceso a salud mental, aun 
cuando tienen una fuerte carga 
emocional y la necesidad de apoyo 
psicológico.  
 
 
 
 
 

 Se comienza con desayunos para 
generar un ambiente de escucha y 
apoyo mutuo. 
 

  Esto abre un espacio para crear una 
iniciativa que busque brindar 
herramientas para fomentar el 
bienestar de esta población. 



Que hacemos? 

Talleres vivenciales 
con una frecuencia 

mensual dictados por 
expertos en distintas 
temáticas elegidas en 

consenso por la 
población.   

Consultoría 
psicológica 

Manejo de 
emociones 

Escuela 
para 

padres 

Desarrollo 
de la 

primera 
infancia 

Nutrición: 
Alimentaci

ón 
saludable 



Nuestros talleres. 



Taller de Medicina Familiar 
Objetivos del taller: Aclarar algunos mitos sobre condiciones medicas como diabetes, presión 
alta, híper colesterinemia. También se discutió la importancia de la alimentación saludable.  

 



Taller de habilidades para 
padres 

Objetivos del taller: Enseñar a las madres algunas técnicas para corregir las 
conductas disruptivas de sus hijos en edad escolar. 

 



Testimonios de nuestras 
participantes 

“Nancy:  Mami linda me ha 
ayudado bastante en mi 
hogar y mi familia, le doy 
gracias por darnos una 
ayuda y a las psicólogas 
que vienen a ayudar, a mi 
hija la han ayudado 
bastante con los problemas 
de la escuela, quisiera que 
sigan viniendo siempre a 
ayudar, es algo que 
primera vez tenemos de 
todo corazón, muchas 
gracias.” 
  



Testimonios de nuestras 
participantes 

María:  “Mami linda   
Me ha ayuda cada vez que 
vengo porque se tratan 
distintos temas, desde la 
alimentación hasta la 
psicología de como poder 
educar a nuestros niños 
cuando tienen problemas.  
Se aprenden muchas 
cosas nuevas que nos 
ayudan en nuestra vida”  
  



Testimonios de nuestras 
participantes 

Nilda:  “Esta experiencia 
me ha ayudado a levantar 
el animo, estoy mejor más 
feliz, el apoyo psicológico 
nos ayuda bastante. 
Queremos mas apoyo 
también para poder ayudar 
a nuestros hijos. Gracias 
en verdad por ayudarnos.”  
  



Mami Linda en Emergencias 



Talleres para los 
damnificados en San 
Vicente de Cañete.  

Se realiza una unión estratégica con la fundación Juguete Pendiente para dar apoyo  
psicológico por los próximos 6 meses a los damnificados de los huaycos, y de esta 
manera re construir a las comunidades El tigre y Roldan en San Vicente de Cañete. 



Particularidades del lugar 
de intervención.  

• Comunidades de 50 familias 
• Han perdido sus casas y tierras 
• Normalmente estas personas no necesitarían la 

ayuda, porque se pueden sostener con su 
producción agrícola. 



Estrategia a 6 meses. 
• Visitas una vez al mes con voluntarios 

para realizar talleres que fomenten la 
expresión de emociones. 
 

• Se quiere que las personas entiendas 
sus síntomas, los acepten y sepan 
buscar ayuda cuando la necesiten. (No 
necesariamente con psicólogos, también 
en la comunidad, promover la unión)  
 

• Trabajar el duelo 
 

• Aumentar la conciencia de bienestar, es 
decir que las personas estén mas 
consientes de su situación emocional, lo 
cual les va a permitir fortalecerse 
después del desastre. 



Primera Intervención  
11 voluntarios a dos comunidades, previa visita de la gestora del proyecto. 
 
 
 

40 
personas 
atendidas.  

Tristes, 
deprimidas 

Angustiado, 
preocupado, 
impotentes 

Desesperado 



Estructura de la primera 
intervención 

Dinámica 1: La madeja 
  
• Introducción al grupo, énfasis 

en el compartir de emociones y 
la contención que se dará. 
Mostrar conocimientos acerca 
del sufrimiento que han pasado 
y lo que han perdido.  

  
• Luego se pasa la madeja 

diciendo nuestros nombres y se 
creara una red: Reflexionar 
sobre la red y la unión a pesar 
de los desastres. 



Dinámica 3: Emociones y arte  
  
• El facilitador indica a las 

participantes que se les 
proporcionara materiales, para 
poder plasmar y expresar a través 
del dibujo su experiencia en el 
momento del desastre y les invita a 
evocar el recuerdo para 
exteriorizarlo a través del compartir 
entre pares y a través del arte.  

  
Se fomenta:  

• Una mirada apreciativa hacia 
las demás personas del grupo.  

• Reconocimiento del beneficio 
de la expresión de emociones 

• Visión personal: percepción de 
su propio potencial. Como me 
gustaría sentirme en el futuro. 



Trabajo con niños 
• En paralelo se trabaja con los 

niños, que también han sido 
victimas de los eventos.  
 

• Sistematizar el trabajo 
 
 

• Ayuda a que las madres tengan 
también un espacio propio.  
 



Puntos a tomar en cuenta  
Cuando se trabaja con una población en 
emergencia se tiene que considerar: 
 
• Las actividades no siempre salen como 

se planean (ej. Madeja y plenarias). 
 

• Manejo del tiempo. 
 

• Susceptibilidades  (población mas 
sensible) 

 
• En este tipo de talleres dejar en claro 

que no se entregara nada material. 
 

• Capacitar a los voluntarios.  
 



Contacto 
 

• Alejandra Abusada 
• alejandraabusada@hotmail.com 
• Pagina de mami linda en 

facebook/instagram 
 

mailto:alejandraabusada@hotmail.com


GRACIAS POR COLABORAR CON 
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