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<<Las marcas y cicatrices son, 
para las mujeres agredidas, un 

constante recordatorio de 

injusticia. >>
Dr. Mario Cabani



Memoria institucional 2022

Presentación de la presidencia

El 2022 ha sido un año de transiciones; desde la salida del confinamiento y el
aislamiento social hasta las crisis sociopolíticas por las que ha atravesado nuestro
país. La negligencia que el Estado Peruano ha demostrado durante la pandemia
ha causado terror en la población. Esto se traslada a otros ámbitos más
pertinentes a la organización: los derechos de acceso a la salud, sobre todo a las
poblaciones más vulnerables.

La ONG CABANI SALUD no es ajena a dicha negligencia. Nuestra organización
nace a raíz de un déficit de reconocer cirugías reconstructivas para víctimas
de violencia basada en género de parte del Estado Peruano. Es nuestra misión
que el gobierno tome este tipo de intervenciones como algo que trasciende lo
estético ya que estas marcas son un constante recordatorio de la injusticia por la
que pasaron las víctimas y afecta dimensiones sociales, económicas y laborales de
las mujeres que han sido agredidas.

Según el Ministerio de Salud en el Perú, durante el 2022, se reportaron más de 17
mil casos de violencia contra la mujer de los cuales el 57% fueron por violencia
psicológica y el 29% por violencia física. El Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) indica que en el Perú el 54.9% de las mujeres de 15 a 49 años han
sido víctimas de violencia familiar alguna vez en su vida y hasta septiembre del
2022 se reportan 163 tentativas de feminicidio. Estas alarmantes cifras nos han
llevado a continuar con la labor que venimos realizando desde el año 2015.

Si bien es cierto, la eliminación y/o reducción de cicatrices ayuda tremendamente
a la mejora del bienestar emocional de las beneficiarias, esto no es suficiente. Es la
visión de la ONG CABANI SALUD poder ofrecer tratamientos integrales a
todas las mujeres que hayan sufrido de algún tipo de agresión, incluyendo
violencia psicológica. Es esencial poder ofrecer un apoyo integral para poder
generar una transformación completa a la condición de vida de mujeres en su
diversidad víctimas de violencia física basada en género.

Ante estos desafíos también nacen oportunidades; el 2023 estará lleno de
aprendizajes y mejoras para nuestra organización. Continuaremos con nuestro
compromiso por la equidad de género, el acceso a servicios de salud de
calidad y la libertad de las mujeres en tomar decisiones sin ser
agredidas. Dicho compromiso nos da la fortaleza para continuar con este gran
proyecto y mejorar la calidad de vida de las beneficiarias, apuntando y atacando la
problemática desde diversos ángulos.

Dr. Mario Cabani Ravello
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Nuestra misión
Apoyar el proceso de recuperación de mujeres diversas 
afectadas por la violencia de género a través de cirugías 
estéticas y reconstructivas, apoyo psicológico y asesoría 
legal para que, así, logren continuar con su proyecto de vida.
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Nuestra visión

Una sociedad inclusiva, igualitaria y solidaria en el Perú, 
visibilizando el acceso a la salud como un derecho fundamental 
de la ciudadanía, con énfasis en grupos sociales vulnerables.

Cuatro ODS que definen nuestro trabajo

Intervenimos en todo el Perú, a 
mujeres, en su diversidad, 
mayores de edad que han sido 
victimas de violencia de género.

Empoderar y apoyar a mujeres, 
en su diversidad, a aminorar las 
secuelas físicas y psicológicas 
que deja la violencia de género a 
través de cirugías 
reconstructivas y estéticas en el 
rostro.

Promover y difundir el acceso a 
servicios de salud como un 

derecho humano de la población 
sin distinción.
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Objetivos que 
guían nuestras 
actividades
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Nuestro equipo 
Asamblea

Mario Cabani Ravello - Presidente
Lila Ravello - Vicepresidenta
Maurizio Cabani - Tesorero

Directorio
Mario Cabani Anaya - Director Ejecutivo

Benjamin Montoya - Director de Gestion Social

Gerencia
Bruno Bencich - Gerente de Proyectos

Equipo Voluntario

Área de Médicos
Dr. Nestor Villalta
Dra. Astrid Gonzalez
Dra. Morelia Moreno
Dr. Daniel Chavez
Elizabeth Guzman - técnica de laboratorio

Área de Proyectos:
Mariana Cabani - Asistente de proyectos

Área de Comunicaciones
Angelica Montes - Community Manager
Alvaro Toloza - Diseñador

Área de Psicología
Cecilia Padovani

7

Área Administrativa
Melissa Borda - Secretaria Principal
Adriana García - Asistente Administrativa
Sergio Villanueva - Apoyo administrativo
Ernesto Tocto - Contador

Área de Enfermeras
Lucia Espinoza
Vicky Castillo
Iris Ramos
Nelly Alhuay
Nelly Romero
Estefanía Hernandez
Reina Palomino
Marivy Rangel
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La violencia de 
género en el Perú

• Según el MINSA, en el Perú, durante el 2022 se reportaron 
más de 17 mil casos de violencia contra la mujer de los 
cuales el 57% fueron por violencia psicológica y el 29% por 
violencia física.

• Según el Observatorio de la Violencia de Género contra las 
Mujeres del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en el 2020 el 79,6% de las víctimas de 
feminicidio tenían una relación sentimental con su agresor.

• Según el MIMP, más de 11 mil 900 personas de género 
femenino fueron agredidas por un miembro de su familia 
desde enero hasta octubre de 2022.

• Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
informó que en nuestro país el 54,9% de las mujeres de 15 
a 49 años de edad fue víctima de violencia familiar alguna 
vez en su vida por parte del esposo o compañero, según 
los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar (Endes) 2021.
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Proyecto #SanandoHeridas de la violencia
física basada en género en mujeres.

• A través de este proyecto, brindamos cirugías estéticas 
reconstructivas en el rostro a mujeres diversas. 

• Gracias al apoyo del CMP Flora Tristán, se les pudo brindar 
asesoría legal para que puedan llevar sus casos.

• Este 2022, mejoramos nuestro seguimiento de las pacientes 
así como la ruta de cada atención.

• Todo nuestro personal pasó por talleres de sensibilización 
hacia género, diversidades, comunidades vulnerables y 
víctima de violencia de género.
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9 Mujeres, en su diversidad fueron intervenidas 
quirúrgicamente, siendo beneficiadas por este 
proyecto en el 2023.

• 8 mujeres se identifican como cisgénero
• 1 mujer se identifica como mujer trans.
• Las edades van entre los 26 a 57 años
• Todas son solteras
• Todas tienen un trabajo sea independiente o dependiente.
• 8 mujeres tienen hijos.
• Ciudad de origen: 1 Ica, 1 Chimbote, 7 de Lima
• 4 de las 9 han denunciado la agresión
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Algunos testimonios del proyecto.
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“En la calle sentía que todas las personas me miraban y hacían
comentarios. Después de la cirugía, pude volver a caminar tranquila
sin recordar cada día lo que me sucedió“.

“Gracias al apoyo de la ONG Cabani Salud, pude continuar con mi 
trabajo como recepcionista, pues las cicatrices muchas veces
fueron motivo de discriminación”.

¨Denuncien, no se dejen, no esperen que las maltraten, no lleguen a 
estas consecuencias así como yo llegue. No se queden calladas, 
no al maltrato¨.

“Estoy muy agradecida con todo el equipo de Cabani Salud, siento
que gracias a la eliminación de mi cicatriz he podido continuar con 
mi vida mas tranquila”

“Antes de que me apoyen en la ONG yo no salía a la calle
sintiéndome tranquila, siempre me gritaban y decían cosas a mis 
espaldas. Desde la cirugía he conseguido un buen trabajo y me 
siento mucho más contenta con mis cosas”.

“Nunca pierdan la esperanza”
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Campaña Visibilización por el #25N

• Realizamos un video institucional para ser difundido.
• Implementamos publicidad de Google para que las posibles 

beneficiarias y donantes puedan encontrarnos.
• La ONG realizó tratamientos no invasivos y mínimamente 

invasivos para recaudar fondos con enfermeras y staff 
voluntario a través de la Clínica Cabani.

• Se visibilizó la problemática y como la ONG abarca la 
violencia de género a través de figuras públicas aliadas y 
estratégicas que contribuyeron a la difusión del mensaje.

• Aparecimos en la Encerrona.
• Se grabaron testimonios de beneficiarias con mensajes de 

esperanza para mujeres que han pasado por situaciones 
similares.

• Se incrementó una mayor presencia en redes, permitiendo 
a la organización posicionarse como pionera en el tipo de 
servicio gratuito que se ofrece. 

• Participamos de la Marcha #25N.

Para el 25N, brindamos una serie de actividades a fin de dar a 
conocer nuestras actividades:
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Premio de DDHH Javier Perez de Cuellar
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Nuestros premios y reconocimientos

Cada año, la Embajada de Francia
en Perú recompensa actividades y
proyectos que se desarrollen en el
Perú en favor de los Derechos
Humanos en el país considerando
este año, de forma particular, las
organizaciones relacionadas a la
eliminación de los estereotipos y la
violencia de de género, así como
el acceso a la justicia para las
víctimas.

Este año realizó la 11º edición del 
Premio de Derechos Humanos 
“Javier Pérez de Cuéllar” y otorgó 
el segundo lugar a la ONG Cabani 
Salud, por su trabajo en la 
promoción y defensa de los DDHH 
vinculados a la lucha contra la 
violencia de género.

Aliado AIESEC

En mayo de 2022 , el equipo de Cabani
Salud participó del V Encuentro de
Aliados AIESEC, una red global de
jóvenes líderes que se esfuerzan por
mejorar las comunidades que los
rodean. Allí, tuvimos el agrado de
recibir el reconocimiento de la
organización por nuestro trabajo con
voluntarios de otros países como es el
caso de Pedro Rivadeneira, un joven
que vino desde Ecuador y colaboró con
nosotros en el área administrativa.
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Renovamos convenio con

Firmamos convenios con las siguientes instituciones

Continuamos teniendo alianza con
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Un agradecimiento especial a todas las personas que nos 
ayudaron a difundir que juntas podemos lograr cambios.

Nuestras alianzas
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Transparencia

43%
57%

Ingresos*

Donacion privada Premios

100%

Egresos*

Proyectos

Declaramos a las instancias nacionales correspondientes sobre nuestros ingresos y 
egresos para los proyectos y actividades que ejecutamos. Es nuestro compromiso 
continuar con un alto nivel de transparencia sobre nuestros recursos.

*durante el 2023



Sanamosheridas

volvemos a sonreír




