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EMERGENCIA EN PERÚ 

Os comunicamos cuál será nuestra/vuestra forma de colaborar con los 
desagradables acontecimientos acaecidos en la región costera de Ica, 
Perú. Para ello dos claros ejemplos. 
 
Nuestra contraparte local en Perú, la ONG Redesperu, trabaja en la 
región de Cusco en diversos proyectos educativos y sociales con 
poblaciones campesinas de escasos recursos. Su coordinador, José 
Edwin, aunque residente en Sicuani tiene a sus padres y hermanos 
residiendo en Pisco con sus familias respectivas. Por suerte todos ellos 
se encuentran bien, si bien han perdido sus casas, derrumbadas, y han 
muerto dos hermanos de sus cuñadas. Todos tienen un familiar y/o 
amigo con desgracias dónde el 80% de las edificaciones ya no existen. 
 
Nuestra socia Almudena Herrera se encontraba de vacaciones en Perú 
en estas fatídicas fechas aunque en ese instante estaba en el valle del 
Colca y no sintieron nada del temblor. De hecho, ha estado conociendo 
los proyectos que realiza dicha ONG en la zona y contactando con la 
población, aprovechando su estancia en el país. 
 
Ambas organizaciones vamos a trabajar en un proyecto orientado a los 
niños, de reconstrucción de alguna escuela de la zona y/o de sus 
dotaciones y equipamientos de agua, luz, material educativo, etc. En 
estos días José Edwin se encuentra en la zona afectada para valorar 
dónde, cómo y cuándo ejecutar el proyecto, según las carencias y 
necesidades de la población infantil. 
 
Por otro lado, estamos en contacto con la Concejalía de Bienestar Social 
y Cooperación del ayuntamiento de Alcorcón para intentar actuar 
conjuntamente en el proyecto en el menor tiempo posible que permitan 
las circunstancias actuales. 
 
Por ello te pedimos tu colaboración económica a través de nuestras 
cuentas bancarias habituales, arriba reflejadas. Todo ingreso en cuenta 
durante los meses de agosto y septiembre será destinado a este fin.  
 

PROYECTO SANITARIO EN SICUANI (PERÚ) 

Os damos a conocer también el futuro desarrollo, entre los meses 
de diciembre y febrero, de un proyecto sanitario realizado por nuestras 
dos socias médicas Emilia Cáncer y  Yolanda Pérez en la zona de 
actuación de la ONG peruana Redes Perú y, presumiblemente, referido 
también a las consecuencias sanitarias de los seísmos actuales. En 
principio, sus objetivos consistirán en apoyar los servicios sanitarios de 
los centros de salud, el dispensario Paz y Bien y el Centro Médico 
APAINE en beneficio de niños discapacitados en las zonas de Cusco y 
Ayacucho. Por ello, si deseas colaborar con este proyecto puedes 
donarnos tus medicinas con más de un año de caducidad, y aparatos 



de utilidad médica como termómetros, tensiómetros digitales y 
medidores de glucosa en sangre. 

 

 


