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Organización
Este año estuvo lleno de aprendizajes y 
nuevas experiencias. La fusión entre 
DSP-LA y Con Corazón fue uno de los hi-
tos más importantes que marcó el año 
pasado. La alineación y coincidencia en 
cuanto a nuestra visión hizo posible una 
fácil alianza de proyectos que buscan un 
solo objetivo, el bienestar de las perso-
nas más vulnerables. Esto es posible no 
solo a través de los servicios de salud 
sino también a través del medio ambien-
te que nos rodea. Nuestra misión se cen-
tra en la salud de la civilización humana y 
los sistemas naturales de los que 
depende.

Este último año tuvimos que viajar con 
más frecuencia con todo el equipo a la 
zona rural de Marampaqui para servir a 
la gente de los Andes. También tuvimos 
que consolidar e incluir todos los progra-
mas Con Corazón dentro de una sola 
administración.

Centro Médico en Marampaquí
Mantener un equipo cohesionado, armo-
nioso y entusiasta es una tarea que debe 
realizarse de manera permanente y rei-
terada. Esta vez fue necesario combinar 
y ensamblar diferentes profesionales 
con diferentes personalidades e histori-
as. El puesto de médico fue el que más 
cambió ya que es muy difícil encontrar 
uno que coincida con nuestros tiempos y 
planes.

El programa del centro médico Con 

Corazón funcionó de manera imparable y 
eficiente durante todo el año. Las cam-
pañas médico odontológicas eran dos 
veces al mes y de esta manera logramos 
atender aproximadamente 960 pacien-
tes durante el año 2021. Una de las en-
fermedades más prevalentes son las in-
fecciones respiratorias y la lumbalgia por 
traumatismos.

Aproximadamente 1200 personas reci-
bieron orientación en nuestro programa 
de promoción y prevención de la salud. 
Luego de recibir una adecuada instrucci-
ón, nuestra promotora de salud Jhoni 
Huillca pudo instruir y sensibilizar a to-
das las personas que acudieron a nuest-
ro centro de salud sobre los cuidados 
que debe tener la población con respecto 
a su salud y el medio que los rodea. Mi-
entras los pacientes se sientan y espe-
ran a que los atienda el médico o el den-
tista, Jhoni les enseña los conceptos 
básicos de la salud. Por ejemplo, el humo 
que respiran al cocinar con una estufa 
tradicional, produce contaminación inte-
rior por lo que daña su sistema respira-
torio. También les muestra actividades 
preventivas como el cepillado constante 
de los dientes. En este año, Jhoni tambi-
én asumió la administración de la 
farmacia.

Proyectos Comunitarios en la zona de 
Marampaqui
El pararrayos fue un proyecto que llevó 
mucho tiempo completar. Afortunada-
mente pudimos terminarlo antes de que 

la etapa de fuertes lluvias llegue a Ma-
rampaqui. En esta ocasión, hubo una 
participación comunitaria bastante im-
portante. Ahora las personas que viven 
alrededor del pararrayos ya no tienen 
miedo de usar sus radios o televisores.

A pesar de que nuestro invernadero ti-
ene una cubierta de plástico rota, todavía 
se usa para sembrar hortalizas, hierbas y 
hierbas medicinales en la zona. Ahora la 
encargada es Jhoni, quien se encarga de 
limpiar la mala hierba y regar regular-
mente. Esperamos que las comunidades 
aledañas puedan emular este proyecto 
de invernadero para que tengan una va-
riedad de nutrientes en su dieta diaria.

Clínica Dental en Cusco
En el programa de salud bucal pudimos 
atender a muchos pacientes en nuestra 
Clínica Odontológica en la ciudad del 
Cusco. Hay cuatro dentistas y dos asis-
tentes dentales. La Dra. Flor Salvador 
está a cargo de los niños. La Dra. Eliana 
Carrillo trata a la mayoría de los adultos 
y también realiza limpiezas dentales, la 
Dra. Lida Velazque es una endodoncista 
que realiza tratamientos de conductos 
dentarios. El Dr. Saulo Gamarra está a 
cargo de prótesis dentales y cirugías 
orales.

Uno de los temas más destacados es el 
reconocimiento por parte del Colegio 
Odontológico a nuestra labor en benefi-
cio de las personas más vulnerables. 
Tres odontólogos de nuestra Clínica 

Dental Con Corazón recibieron un premio 
por su labor humanitaria. También fue 
nuestro último año en las instalaciones 
del consulado suizo, por lo que tuvimos 
que mudarnos a otro lugar. Actualmente, 
estamos ubicados en una nueva direcci-
ón en la ciudad del Cusco.

Proyectos de empoderamiento
Las madres tejedoras tuvieron una parti-
cipación muy activa en su labor de tejer 
con lana de alpaca. Los objetivos tra-
zados por El Tucán para este año se 
cumplieron. Debido al entusiasmo y 
compromiso que mostraron, creemos 
que estas damas están listas para seguir 
produciendo. La coordinación y la comu-
nicación son áreas en las que debemos 
seguir trabajando para fortalecer el 
equipo.

En el programa de microcrédito, Ben-
jamín Quispe y Porfirio Huillca recibieron 
PEN 1500 cada uno, como préstamo sin 
intereses. Con esta cantidad de dinero, 
Benjamín logró comprar 30 cuyes y un 
cuy macho cuyo precio es de PEN 500 y 
también sembró pasto para alimentar a 
los cuyes. Porfirio pudo comprar 4.000 
alevines y también construyó y mejoró 6 
pozos para el cultivo de truchas. Espera-
mos la devolución del dinero a partir del 
mes de agosto de 2022.

Nueva web, logo y redes sociales
Con Corazón aprovechó la fusión como 
una oportunidad para diseñar un nuevo 
logotipo y crear un nuevo sitio web. Esto 

fue posible gracias a los esfuerzos incan-
sables de Danièle Turkier y su red perso-
nal, con la cual fue apoyada. La web tri-
lingüe también contiene un blog de 
actualidad, que estamos ampliando con-
stantemente. Los canales de redes soci-
ales Facebook, Instagram y LinkedIn 
también se han actualizado regularmen-
te con temas e informes actuales desde 
septiembre de 2021.

El sistema de administración y contabili-
dad de Con Corazón ha sido un punto 
muy importante durante este año. El in-
tercambio continuo y transparente entre 
el equipo de Suiza y el equipo de Perú 
simplifica mucho esta cooperación. El 
equipo en el sitio ha aprendido mucho y 
queremos ser muy cuidadosos y respon-
sables con el apoyo y los recursos que 
vienen de Suiza. 

Los beneficiarios de la ciudad del Cusco y 
pobladores de Marampaqui y zonas ale-
dañas agradecen nuestra presencia. Así 
lo demostraron durante la última cam-
paña médica y dental durante la campa-
ña navideña. Los muchos abrazos, sonri-
sas y palabras de agradecimiento nos 
animaron a seguir trabajando por ellos. 
Esto nos anima mucho y prepara un fu-
turo lleno de nuevos proyectos que nos 
permitan mejorar la calidad de vida de 
las personas a las que servimos.

Panorama
En el año 2022, nos gustaría contratar a 
un maestro que pueda ayudar a los niños 

con la tarea que les dejan los maestros 
de la escuela. Este trabajo es en coordi-
nación con el director de la escuela. Du-
rante la pandemia, los niños práctica-
mente perdieron dos años de escuela ya 
que no tienen acceso a clases en línea ni 
señal de celular. En el año 2022 el go-
bierno peruano ha decidido que los niños 
regresen a la escuela de manera presen-
cial. Creemos que este año podría ser un 
desafío para ellos. Esta es una oportuni-
dad para nosotros de ayudar a llenar 
este vacío.

También tenemos un proyecto piloto 
para la instalación de cocinas libres de 
humo. Se trata de cocinas mejoradas 
que evitan la contaminación interior por 
lo que los miembros del hogar dejan de 
respirar humo. Como consecuencia, se 
pueden eliminar los daños en el sistema 
respiratorio que experimentan a diario, 
especialmente las mujeres y los niños, 
que son los que más tiempo perman-
ecen en casa.

Saulo Gamarra está dispuesto a visitar 
Suiza el próximo junio-julio de 2022. 
Esta puede ser una experiencia increíble, 
además de conocer en persona a todas 
las personas involucradas en este gran 
esfuerzo. Queremos animar a todos los 
donantes potenciales a invertir en Con 
Corazón y sus programas. Juntos pode-
mos tener más impacto en las personas 
que más lo necesitan.

www.con-corazon.org
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Suiza
Danièle Turkier
dan@con-corazon.org 
+41 78 829 41 65

Perú
Saulo Gamarra
saulo@con-corazon.org 
+51 950 155 011

www.con-corazon.org
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