NOTICIAS EN RED 2010
V Encuentro Regional de Medio Ambiente, Gestión de Riesgos y Emergencias de Cáritas
América Latina y el Caribe.
Los países de América Latina y El Caribe por su geografía son afectados frecuentemente por
huracanes, tormentas tropicales, inundaciones y terremotos, entre otros desastres.
Es por ello que, a fin de reforzar la capacidad de preparación de respuesta ante las
emergencias en las Cáritas de América Latina y El Caribe, se llevará a cabo del 7 al 10 de
setiembre en Lima, el V Encuentro Regional de Medio Ambiente, Gestión de Riesgos y
Emergencias.
Durante el encuentro participarán representantes de las Cáritas de los 22 países que forman
parte de la región América Latina y El Caribe, quienes a través de procesos de reflexión,
intercambio de experiencias y revisión de acciones fortalecerán la misión de CÁRITAS ante los
desafíos de las emergencias que se viven.
Fecha: 10/09/2010

Cáritas del Perú renueva convenio con el Ministerio de Salud para apoyar a las familias
de Arequipa en salud, nutrición y educación.
En el marco del Proyecto “Salud, Nutrición y Educación
“que vienen ejecutando Cáritas del Perú y Cáritas
Camaná con el financiamiento de la Compañía Minera
Ares, se renovó el convenio interinstitucional con la
Gerencia Regional de Salud de Arequipa para continuar
mejorando los niveles de salud, nutrición y educación de
la población de los distritos de Orcopampa, Puica,
Chacchas y Cayarani.
Durante la firma del compromiso estuvieron presentes el
Gerente Regional de Salud, Dr. Héctor Flores Hinojosa,
el Secretario General de Cáritas del Perú, Ing. Jorge
Lafosse Quintana y la coordinadora del Proyecto, Sra. Sabina Gálvez.
Cabe indicar que este proyecto también se ejecuta en los distritos de Coronel Castañeda
(Ayacucho), Santo Thomas (Cusco) y Cotaruse en Apurímac.
Fecha: 20/08/2010

Más de 200 familias son beneficiadas con el Proyecto Nutrición Infantil en Pasco.
* Proyecto es ejecutado por Cáritas del Perú y financiado por las Empresas Mineras del
Grupo Pasco.
Desde octubre del 2009, Cáritas del Perú viene desarrollando el Proyecto Regional Pasco
“Nutrición Infantil” Fase II, que busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias
de la región y con ello reducir la desnutrición crónica infantil.

Gracias a este proyecto, más de 200 familias ubicadas en el
ámbito de influencia directa de las empresas mineras
Atacocha, El Brocal, Pan American Silver y Milpo, que
corresponden a las comunidades de los distritos de Huaylay,
Ticlacayan, Yarusyacan, Yanacancha y Vicco, cuentan con
viviendas saludables.
La vivienda saludable significa que las familias tienen fogones
mejorados, alacenas, refrigeradoras ecológicas, biohuertos
familiares y módulos de cuyes que servirán para mejorar sus
condiciones de vida y combatir la desnutrición crónica infantil.
Las familias beneficiarias también cuentan con actividades de
capacitación y acompañamiento para mejorar su alimentación
e higiene.
Además, el proyecto brinda asistencia técnica a las
organizaciones comunales en la formulación de planes de
desarrollo concertado como instrumento de gestión para el
desarrollo local.
Fecha: 20/08/2010

Acciones de Cáritas en la Reconstrucción a favor de los damnificados por el terremoto
del 2007.
A tres años del terremoto del 2007, Cáritas del Perú,
brazo social de la Iglesia Católica ha realizado una serie
de proyectos de reconstrucción que han sido posibles
gracias a la articulación con las Cáritas Diocesanas de
Ica, Cañete/Yauyos y Huancavelica, así como al apoyo
recibido de las organizaciones miembros de la Red de
Caritas Internationalis, empresas nacionales y
extranjeras, instituciones de cooperación internacional
y donantes privados.
El Programa de Reconstrucción Integral ejecutado por
Cáritas está orientado al acompañamiento, animación y apoyo a la recuperación y
mejoramiento de la calidad de vida de las familias afectadas por el terremoto del 15 de agosto
de 2007.
Este programa en una perspectiva integral ha trabajado en 7 componentes y ha cumplido con
las siguientes metas:
I. RECONSTRUCCIÓN EDUCATIVA
Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento con mobiliario escolar:
EJECUTADO
EN PROCESO
IE
con
construcción de
Total
Localidad
Reconstrucción de IE
IE* reconstruidas
módulos de aulas
prefabricadas
Chincha
4
3
7
2
Ica
10
1
11
2
Pisco
2
1
3
1
Total
16
5
21
5
* 15 IE reconstruidas en concreto armado y 1 en adobe reforzado, 5 con aulas prefabricadas
totalmente equipadas con mobiliario escolar.

21 Instituciones educativas reconstruidas: 7 en Chincha, 3 en Pisco y 11 en Ica.
Población beneficiada: 6,845 alumnos y alumnas, 288 docentes y directivos
Las IEs ya reconstruidas han recibido el siguiente mobiliario y equipamiento escolar: 6,288
carpetas y sillas para alumnos, 222 escritorios y sillas para docentes, 114 muebles de
biblioteca, 461 equipos de cómputo y mobiliario, 15 equipos de audio y video, 30 kits de
material educativo y botiquines, 4 bidones purificadores, 108 pizarras; y juegos recreativos
para educación inicial.
II. RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
1,010 familias beneficiarias reciben apoyo para el saneamiento legal de sus viviendas.
5,845 personas han recibido asesoría legal y de oportunidades de apoyo en talleres,
reuniones individuales y ferias informativas masivas
1,010 viviendas reconstruidas.
CONTRUCCION DE MODULOS DE
VIVIENDA SISMORESISTENTE*
LOCALIDAD
TOTAL
Chincha
163
Ica
226
Pisco
135
Huancavelica
253
Cañete
224
Yauyos
94
Total
1,010
* Módulos construidos participativamente con los beneficiarios,
Adobe reforzado, quincha, albañilería confinada (cemento)

de

tres

tipos:

III. AGUA, SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
Metas logradas
5 sistemas de agua potable instalados beneficiando a 338 familias: en Humay, Pisco
Tantara y Huantay en Huancavelica, San Luis en Cañete.
15.9 hectáreas reforestadas en Huancavelica.
17,500 plantones instalados en Huancavelica.
2 planes de gestión del medio ambiente para Cañete y Castrovirreyna.
IV. RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA
Metas Logradas
23 canales de riego rehabilitación y construidos: 6 en Castrovirreyna (7.2 Km) y 17 en
Yauyos (8.7 Km), que benefician a 1,887 familias y abastecen a 1,628 Has., en 23
comunidades.
5 sistemas de riego tecnificado construidos: 3 en Castrovirreyna (33 Has.) y 2 en Chincha
(67 Has.), que benefician a 84 familias en 4 localidades.
45 Has. de piso forrajero, 55 parcelas demostrativas, 13.5 Has. de agricultura
conservacionista instaladas, 59 viveros y 141 huertos familiares en 18 comunidades
V. INFRAESTRUCTURA COMUNAL SOCIAL
1 casa materno-infantil en Huancavelica, 1 posta de salud en Cañete y 6 locales comunales
en Pisco, Chincha, Huancavelica y Cañete.
VI. SALUD Y NUTRICIÓN
1400 familias atendidas en 6 campañas de atención medica, higiene, vivienda saludable,
manejo de residuos sólidos, en Pisco, Chincha, Ica, Cañete y Castrovirreyna.

Promoción de escuelas saludables en 28 escuelas de Cañete, Huancavelica e Ica.
VII. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y CAPACIDADES LOCALES
21 municipios con capacitación sobre planes de
desarrollo local con enfoque de gestión de riesgos
(15 en Yauyos y 6 en Huancavelica).
Plan de mitigación de riegos para 12 comunidades:
Yauyos: 15; Huancavelica: 1
11 Comités de Prevención de Riesgo fortalecidos en
Yauyos (5), Cañete (5) y Huancavelica (1)
Por todo ello, la red de Cáritas en el Perú, agradece a
todas las organizaciones y entidades donantes y desea
expresar que seguirá en el camino de la promoción y la
reconciliación social, la solidaridad y el progreso de
nuestros pueblos, trabajando para construir un Perú más solidario, justo y fraterno.
Fecha: 15/08/2010

Cáritas organiza II Concurso Nacional de Fotografía, Afiche y Sistematización de
experiencias.
* Certamen es exclusivo para los colaboradores de la Red Cáritas.
El 4 de octubre, Cáritas del Perú cumplirá 55 años y
como parte de su celebración ha organizado un
concurso que busca fomentar la fraternidad e
identificación de sus colaboradores con la organización.
En el certamen podrán participar sólo los miembros de
la Red Cáritas en las categorías: Fotografía, Afiche y
Sistematización de Experiencias, mostrando en cada
actividad la labor de Cáritas del Perú en 55 años de
trabajo construyendo un Perú más solidario, justo y
fraterno.
La recepción de los trabajos serán recibidos hasta el 24 de setiembre y la premiación de los
ganadores se realizará durante el Encuentro Nacional de Cáritas (20 al 22 de octubre)
Este concurso es auspiciado por Promotora de la Solidaridad S.A.
Fecha: 13/08/2010

Exposición fotográfica de Cáritas del Perú se exhibe en la Expo Andina 2010.
* Stand de degustación – venta de Cáritas fue un éxito entre los asistentes.
Bajo el lema “Un Encuentro de Altura”, la Municipalidad de Lima organizó en la Expo Andina
2010 que tuvo como objetivo el promover la presencia de la comunidad andina en la capital con
sus potencialidades de desarrollo turístico.
Dentro de este marco, Cáritas del Perú expuso sus 25 fotografías del “Proyecto Turístico
Integral para el Desarrollo de las Comunidades del Lago Titicaca”, causando sensación entre
los asistentes que admiraron los destinos turísticos de Puno.

Asimismo, Cáritas del Perú contó con un stand de
exposición – venta y degustación de productos
alimenticios que son elaborados por las comunidades
campesinas apoyadas por los proyectos de desarrollo
humano integral.
Cabe señalar que la Expo Andina reunió a más de
doscientos expositores de las regiones de Cusco, Puno,
Ayacucho, Cajamarca, Junín, Apurímac, Ancash,
Arequipa, La Libertad, Pasco, Huancavelica y Huánuco,
así como productores y empresas como Asociación
Antamina, Asociación Pataz, entre otras.
Fecha: 13/08/2010

Cáritas del Perú inauguró 11 viviendas mas un centro materno infantil, un local
multiusos, un canal y sistema de riego tecnificado en Castrovirreyna - Huancavelica.
UN SUEÑO HECHO REALIDAD
* Beneficiarios fueron afectados por del terremoto del 15 de agosto del 2007.
* Estas obras han sido posibles gracias al
financiamiento de Cáritas Alemania.
* Sólo en la provincia de CastrovirreynaHuancavelica se han construido 139 viviendas para
los damnificados por el terremoto.
En el marco del Programa de Reconstrucción Integral
después del terremoto en la provincia de Castrovirreyna
- Huancavelica, Cáritas del Perú y Cáritas Huancavelica
con el financiamiento de Cáritas Alemania inauguraron
11 viviendas adicionales, 5 en el anexo de Cascani,
distrito de Tantará y 6 en el distrito de Huamatambo en
Huancavelica.
Las viviendas de adobe han sido construidas con
tecnología sismoresistente, distribución adecuada de
espacios garantizando ventilación iluminación y confort,
cuentan
además
con
cocinas
mejoradas
y
refrigeradoras ecológicas con el fin de dotar de
condiciones seguras y saludables a las familias
afectadas por el terremoto.
Además, en el distrito de Chupamarca a 3,500 msnm se
inauguró un Centro Materno Infantil que beneficiará a
las mujeres de 9 anexos rurales de este distrito. ”Se
atenderá por lo menos 5 partos mensuales y contará
con personal especializado del Ministerio de Salud”,
explicó Gloria Roca, responsable encargada de la
Microred de Salud de Tantará.
En el acto de inauguración y bendición, Ida Urcina
Cuba, pobladora de Chupamarca afirmó “Gracias a Dios
por esta Casa Materna que permitirá no volver a sufrir al
dar a luz, no sabemos como agradecerle a Cáritas por
este apoyo, por eso vamos a regalarles un ramito de
flores, ya que no existe algo más maravilloso que eso”,
finalizó.

En estos actos estuvieron presentes, el Obispo de Huancavelica, Mons. Isidro Barrio y el
Secretario General de Cáritas del Perú, Ing. Jorge Lafosse, quienes también inauguraron un
local multiusos, así como la instalación de un sistema de riego tecnificado que servirá para el
riego de 8 hectáreas de cultivos, beneficiando a 25 familias de bajos recursos. Este sistema es
uno de los tres ya instalados en la zona que totalizan 30 has. de riego en el distrito de
Chancahuasi.
Cabe indicar que durante las inauguraciones también estuvo presente el equipo de
Reconstrucción de Huancavelica a cargo de Haydee de la Cruz Coordinadora en la zona, la
Coordinadora del Programa de Reconstrucción, Econ. Inés Gonzáles y el Especialista
Responsable de Infraestructura en Vivienda, Ing. Luis Dueñas.
Fecha: 12/08/2010

Cáritas del Perú y PROMOLIBRO incentivan el gusto por la lectura en Ica.
* Este programa beneficiará a 16 Instituciones Educativas.
Con el objetivo de promover el hábito de la lectura en
Ica, Cáritas del Perú en coordinación con el Consejo
Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de
la Lectura del Ministerio de Educación, más conocido
como PROMOLIBRO iniciaron el Programa de lectura
“Del Patio Escolar al parque”.
Este programa consiste en fomentar la lectura en
espacios abiertos y proporcionar libros de manera
gratuita a las instituciones educativas en calidad de
préstamo, los mismos que serán renovados cada tres
meses, además se brindará capacitaciones a los
profesores y/o voluntarios dentro de sus instituciones educativas.
Cabe indicar que, son 16 Instituciones Educativas en Ica que contarán con el asesoramiento y
apoyo de Cáritas del Perú. Este programa motivará a los alumnos a leer en un ambiente
recreativo, teniendo como escenario al patio de recreo durante la semana y los parques o
lozas deportivas los fines de semana.
Fecha: 10/08/2010

Cáritas del Perú continuará apoyando la Campaña "Medio Millón de Cocinas Mejoradas,
por un Perú sin Humo".
A un año de trabajo.
Desde junio 2009, Cáritas del Perú forma parte de la
Campaña “Medio Millón de Cocinas Mejoradas por un
Perú sin Humo”, cuyo objetivo es contribuir en la
disminución de la contaminación intradomicilaria en los
hogares más pobres del país, en donde aún preparan
sus alimentos en cocinas tradicionales que emiten
humos contaminantes.
A un año de trabajo, más de 90 mil hogares de escasos
recursos en el país, están disfrutando de los beneficios
de su cocina mejorada certificada.

La Secretaria Técnica de la Comisión Interministerial de
Asuntos Sociales de la Presidencia del Consejo de
Ministros, Virginia Borra, agradeció a todas las
organizaciones que brindan su apoyo en esta campaña,
entre ellas Cáritas del Perú por la experiencia en el
trabajo y las motivó a elevar el número de cocinas
mejoradas en el país.
Cabe indicar que esta Campaña es impulsada por la
Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ, la Presidencia
del
Consejo
de
Ministros,
la
Organización
Panamericana de la Salud-OPS, así como 9 gobiernos
regionales, 6 municipalidades distritales, ONGs, empresas mineras, instituciones académicas,
asociaciones civiles, entre otros.
Las cocinas mejoradas garantizan la disminución entre el 90% y 98% de los niveles de
contaminación intradomiciliaria y mejoran las condiciones de vida de las familias, actividad que
Cáritas del Perú viene desarrollando en sus programas y proyectos de desarrollo humano
integral desde hace 54 años.
Fecha: 09/06/2010

Encuentro de la Zona Bolivariana de Cáritas.
Del 7 al 11 de junio se realizó en Lima el Encuentro de
la Zona Bolivariana de Cáritas en preparación al
próximo Congreso de Cáritas de Latinoamérica y el
Caribe que se llevará a cabo en el mes de octubre en
Argentina.
Durante el Encuentro participaron representantes de las
Cáritas de Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y
Perú.
El evento partió desde una mirada de la realidad de
nuestra zona hacia el mundo, y de contemplar a Jesús,
para luego revisar nuestra identidad y misión. Además, se trabajó en la definición de ejes
temáticos y trasversales de intervención, así como en las formas de organización, gestión y
ejecución de dichos ejes en la zona.
Fecha: 07/06/2010

Cáritas del Perú y Scotiabank continúan ayudando a las Comunidades Altoandinas.
Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de
las comunidades altoandinas azotadas por las heladas,
Cáritas del Perú y el Grupo Scotiabank vienen
desarrollando el Proyecto “Mitigación de riesgos por
bajas temperaturas en la comunidad de Callacami –
Puno.”
Las líneas de acción de este Proyecto son el
mejoramiento de las viviendas con un sistema de
calefacción solar (Muros Trombe) y la construcción de
cocinas mejoradas; el fortalecimiento de la producción agropecuaria (construcción de
cobertizos, campañas de sanidad animal, reposición de cultivos) así como el desarrollo de

capacidades de los pobladores en técnicas constructivas, viviendas saludables y seguras, así
como reducción de riesgos de desastres. El monto donado por el Grupo Scotiabank asciende a
S/.109,362.00.
Cabe indicar que el año pasado, el Grupo Scotiabank entregó a Cáritas del Perú S/.109,242.82,
montó que permitió mejorar las condiciones de vida de 41 familias de la comunidad de
Ccotaquite en Apurímac.
Fecha: 01/06/2010

Cáritas del Perú presenta exposición fotográfica del Programa Turismo Solidario en el
Parque Central de Miraflores.
VISTAS DE PUNO
* Exhibición cuenta con el apoyo de FONDOEMPLEO y permanecerá hasta el 22 de junio
Con el propósito de promocionar los destinos turísticos que desarrolla el Programa Turismo
Solidario, Cáritas del Perú presenta la Exposición Fotográfica: “Proyecto Turístico Integral
para el Desarrollo de las Comunidades del Lago Titicaca.” en el Parque Central de
Miraflores hasta el 22 de junio.
Este proyecto, ejecutado por Cáritas Puno, es financiado por FONDOEMPLEO y apoya a las
comunidades de la península de Capachica, Amantaní, Lampa y Pucará en la región Puno. Su
propósito es contribuir a la mejora de los ingresos de las familias, a través de la consolidación
de la actividad turística y artesanal en la zona.
El Programa de Turismo Solidario busca impulsar actividades económicas en comunidades
rurales con el fin de insertarlas en el proceso de desarrollo turístico de cada región. Estas
actividades económicas contribuyen a que los pobladores implementen microempresas de
servicios turísticos, además de talleres productivos y artesanales de acuerdo a las
potencialidades de cada comunidad.
Durante la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el Obispo del Callao y Presidente
de Cáritas del Perú, Mons. Miguel Irizar Campos, el Viceministro de Promoción del Empleo y
Presidente del Consejo Directivo de FONDOEMPLEO, Javier Barreda Jara y el Director de
Cultura de la Municipalidad de Miraflores, Miguel Molinari. Las 25 fotografías que se exponen
en el Parque Central de Miraflores pertenecen al fotógrafo profesional puneño, Juan Mercado y
podrán ser apreciadas hasta el 22 de junio.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA

Mesa de Honor: Mons. Miguel Irizar, Presidente de Cáritas del Perú,
Miguel Molinari, Director de Cultura de la Municipalidad de Miraflores
y Javier Barreda, Viceministro de Promoción del Empleo
y Presidente del Consejo Directivo de FONDOEMPLEO

Público asistente a la inauguración de la
Exposición Fotográfica en la Sala Municipal

Difusión en los medios de comunicación

Recorrido por el Parque Central de Miraflores para apreciar la exposición fotográfica
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Luciendo sus vestimentas típicas, Paramis

Avistando desde la orilla, Paramis

Artesano de Pucará

Pescando en Escallani

Fecha: 03/06/2010

Cáritas del Perú participa en la 7ma. Expoferia de proyectos de Responsabilidad Social
organizada por PERÚ 2021.
* En los stands Nº 37 y 43 Cáritas difundirá sus programas y proyectos en
Responsabilidad Social, así como la exposición - venta de productos alimenticios
elaborados por las comunidades beneficiarias.
Con el propósito de compartir seis experiencias en Responsabilidad Social, así como los
esfuerzos realizados por lograr un desarrollo sostenible entre sus 600 mil beneficiarios, Cáritas
del Perú participará del 02 al 04 de junio en la 7ma Expoferia de Proyectos en RSE organizada
por Perú 2021 en el Campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Además, el Secretario General de Cáritas del Perú, Ing. Jorge Lafosse Quintana será panelista
en el Conversatorio: “Factores de éxito en las alianzas estratégicas”, que se llevará a cabo el 3
de junio de 3:00 a 4:30 p.m. en el auditorio de la Facultad de Derecho de la PUCP.
Cáritas del Perú también estará presente en el stand Nº 37 con una exposición- venta y
degustación de productos alimenticios que son elaborados por las comunidades campesinas,
apoyadas por sus proyectos de desarrollo humano integral; mientras que en el stand Nº 43 se
dará a conocer los diversos programas y proyectos, así como las alianzas e iniciativas de RSE
en favor de las poblaciones más necesitados del país.
Cabe indicar que este año, Cáritas del Perú cumplirá 55 años construyendo un Perú más
solidario, justo y fraterno.

Secretario General de Cáritas del Perú
Ing. Jorge Lafosse
entrevistado por el Programa
"Haciendo Perú" TV Perú Canal 7

Entrevista Ing. Raúl Melendez,
Coordinador del Programa de Reconstrucción
por el Canal JN19

Presentación de Marina Sicre, Especialista en Gestión de Riesgos para incentivar en las
empresas a la prevención en desastres

Presentación del Programa Local de Desarrollo Social Pasco
en el módulo de atención de la Compañía Minera Milpo

Exposición venta de productos elaborados por las comunidades campesinas
beneficiarias de los proyectos de Cáritas del Perú

Entre los productos que se ofrecen
están las diferentes variedades de quesos, licores, hojuelas de cebada y té Huyro

Secretario General de Cáritas, Ing. Jorge Lafosse estuvo como panelista en el conversatorio
"Factores de éxito en las alianzas estratégicas"

Fecha: 01/06/2010

3,475 madres beneficiarias del proyecto "AllyMicuy" serán alfabetizadas por Cáritas en
Ancash.
* Lanzamiento del Componente de Alfabetización e Identidad fue el 25 de mayo en la
Plaza de Armas del distrito de Shupluy.
* Este Proyecto es ejecutado por Cáritas del Perú y financiado por el Fondo Minero
Antamina.
Con el propósito de que las madres analfabetas de las
comunidades beneficiarias del Proyecto “Ally Micuy”
sean capacitadas en lectura, escritura, operaciones
básicas, así como identificadas con un DNI para que
tengan acceso a diversos servicios públicos, Cáritas del
Perú y el Fondo Minero Antamina implementarán el
componente de Alfabetización e Identidad que atenderá
a 3,475 madres iletradas, a través de 217 círculos de
alfabetización ubicados en 243 localidades de 48
distritos de las 11 provincias de la zona norte de la
región Ancash.
El lanzamiento de este Componente que forma parte del Proyecto “Ally Micuy”, se llevo a cabo
el martes 25 de mayo a las 8:30 a.m. en la Plaza de Armas del distrito de Shupluy, provincia
de Yungay.
Dentro del Componente de Alfabetización e Identidad,
se implementaran bibliotecas comunales itinerantes
para fortalecer el proceso de alfabetización
promoviendo así el hábito por la lectura.
Durante la presentación del componente estuvieron
presentes el Alcalde Distrital de Shupluy, Guillermo
Ibarra Giraldo, el Gerente de Desarrollo Social de
Cáritas del Perú, Dr. Andrés Morán, el Gerente del
Fondo Minero Antamina, Eco. Jaime Gálvez, así como
autoridades locales y el testimonio de una madre que ya
ha sido alfabetizada por el Proyecto “Ally Micuy”.
Cabe indicar que el Proyecto “Ally Micuy” tiene como fin mejorar el estado de salud y nutrición
de los niños menores de 3 años y mujeres gestantes que viven en condiciones de pobreza;
capacitándolas para asegurar adecuadas prácticas en el cuidado de la salud y la nutrición de
sus hijos. Entre las actividades que se realizan están las visitas en consejería familiar y
sesiones educativas, jornadas de vacunación, campañas de desparasitación, talleres
nutricionales y la administración de sulfato ferroso a los niños participantes del proyecto.
Fecha: 25/05/2010

"¡Cuídemos la Vida, Ahora y Siempre!" Lanzamiento de la Campaña de Solidaridad
Compartir 2010.
Con el lema “Cuidemos la vida, ahora y siempre”, la Conferencia Episcopal Peruana realizó el
lanzamiento de la Campaña de Solidaridad Compartir 2010, a través de Mons. Lino Panizza,
Obispo de Carabayllo y Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana, quien
manifestó que “La vida es un concepto muy grande, por ello, debemos cuidarla desde el
momento en que comienza”.

El lanzamiento de esta Campaña –en su vigésima
primera versión- se realizó con un desayuno para los
periodistas en la Casa Hogar “Reina de la Paz”, en
Salamanca (Monterrico), quienes compartieron con las
madres adolescentes que brindaron sus testimonios de
amor y vida. Esta Casa-Hogar acoge a niñas y
adolescentes, de dicho centro, que se encuentran en
situación de riesgo, abandono y peligro moral,
brindándoles vivienda, alimentación, atención médica,
educación, capacitación técnica y sobre todo apoyo
espiritual.
La Hna. Domínguez Vilchez agradeció a la Campaña Compartir por escoger como símbolo de
la campaña a este hogar que brinda protección a 18 madres adolescentes que fueron
desamparadas por sus familias al salir embarazadas y hoy luchan por salir adelante con sus
hijos y ofrecerles un futuro mejor.
Durante la ceremonia, Monseñor Lino Panizza invocó a toda la sociedad peruana a colaborar
con la Campaña y sobre todo en la Colecta Pública y Parroquial que se realizara los días 20 y
22 de agosto de este año.
Fecha: 20/05/2010

Taller en Salud y Nutrición capacita a Equipos Técnicos de 8 Cáritas Diocesanas.
La Gerencia de Desarrollo Social de Cáritas del Perú organizó el “Taller de Capacitación en
Metodologías de Educación de Adultos y Consejería Nutricional” para que los equipos técnicos
de las Cáritas Diocesanas capaciten a las Educadoras Comunales en Nutrición (ECN), a las
madres, a los trabajadores de salud y a otros actores sociales locales, que se interrelacionan
con los proyectos de salud y nutrición que se vienen
ejecutando, siguiendo los lineamientos de la educación
de adultos en prácticas familiares relacionadas con la
salud, la nutrición y el cuidado de los niños. El taller fue
realizado en la Casa de Retiro “Las Hijas de la Caridad”
y contó con la participación de 42 profesionales de 8
Cáritas Diocesanas.
Cabe destacar que los equipos técnicos capacitados
pertenecen a los proyectos “Salud Básica en
comunidades rurales de la provincia de Pisco”; “ Wiñay
– CMMB”; “Apoyo REPSOL a las comunidades
indígenas de las Cuencas del Río Tambo”; “Ally Micuy”; “Comunidad en Acción para la
Prevención de la Desnutrición y la Promoción de la Salud Infantil” y “Proyecto disminución de la
desnutrición crónica y anemia nutricional Perú – Ecuador” que desarrollan las Cáritas
Diocesanas de Huaraz, Huari, Chimbote, Trujillo, Huancayo, Piura, Ica, Satipo, Huánuco,
Chanchamayo y Ayacucho.
Fecha: 01/05/2010

