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Organización
Nuestros pasos son firmes, progresivos 
y con la mirada puesta en hacer las co-
sas bien. Este año, el Director General 
Saulo Gamarra tuvo la oportunidad de 
visitar y finalmente conocer a los 
miembros del directorio de Con Corazón 
en Suiza. Saulo Gamarra también cono-
ció a algunos de nuestros seguidores. 
Ellos y nosotros pensamos que es im-
portante conocer a la persona que está 
a cargo de la gestión de recursos y la 
implementación de los diferentes 
proyectos en el Perú.

Voluntarios en Con Corazón
En el mundo, hay muchas personas que 
quieren ayudar a los demás. Este es-
fuerzo y voluntad humanitaria se canal-
iza a través de nuestra organización, 
donde los voluntarios pueden desarrol-
lar sus capacidades al servicio de los 
demás. En el mes de agosto tuvimos la 
oportunidad de recibir a un grupo de 
voluntarios de los Estados Unidos, en-
tre médicos, dentistas y personas que 
quieren ayudar, a través de la organi-
zación CERT, que viene realizando 
labores humanitarias en muchos lug-
ares del mundo. También recibimos a un 
dentista de California, EE. UU. quien se 
quedó con nosotros por un período de 
una semana. Se sintió muy cómodo tra-
bajando en la clínica dental de la ciudad 
y también en Marampaqui. Asimismo, 
hemos recibido voluntarios locales, que 

han mostrado un especial interés en 
colaborar con nosotros.

Centro Médico
Sin duda, el impacto logrado este año 
fue mucho mayor. Esto generó la 
aceptación masiva de los vecinos de la 
zona. Ya nos conocen y tienen una bue-
na referencia de nuestro trabajo. Hay 
solicitudes de diferentes líderes para 
que hagamos intervenciones en sus 
pueblos. Desafortunadamente, no po-
demos satisfacer esta necesidad en 
este momento. Las actividades y servi-
cios que brindamos son de conocimien-
to del Ministerio de Salud del Perú - 
MINSA. En coordinación con ellos, 
evitamos la duplicidad de tratamientos 
en un mismo paciente. Es decir, si un 
paciente recibe tratamiento por un 
problema estomacal en nuestro Centro 
Médico Con Corazón, en el Centro Médi-
co MINSA ese mismo paciente no podrá 
recibir el mismo tratamiento.

Clínica dental
Este año comenzamos en nuestra nue-
va ubicación. ¡Fue todo un desafío em-
pezar de nuevo por tercera vez en tres 
años! Durante este año hemos podido 
renovar el piso, la pintura y algunos 
cambios en la infraestructura de nues-
tra clínica. Los dentistas voluntarios que 
nos han visitado desde el extranjero se 
han sentido cómodos con las instala-
ciones y los tratamientos que realizan. 

También hemos mejorado en cuanto al 
personal, ya que ahora tenemos un 
nuevo dentista pediátrico que se encar-
ga de tratar a los niños, lo cual es muy 
necesario. También estamos en proceso 
de digitalizar nuestra administración, 
para que empecemos el año 2023 más 
modernos y sobre todo eficientes.

Prevención
A través de charlas periódicas, podem-
os brindar información relacionada con 
la salud y cómo evitar enfermedades. El 
conocimiento empodera y hace que 
nuestros pacientes tomen las deci-
siones correctas para tener una mejor 
calidad de vida. En cada visita, uno de 
los miembros de nuestro equipo se en-
carga de orientar un tema específico y 
también responder las diferentes pre-
guntas de nuestros pacientes. Creemos 
firmemente que las actividades de pre-
vención hacen que nuestros esfuerzos 
sean sostenibles en el tiempo, generan-
do un mayor impacto a largo plazo y en 
diferentes generaciones.

Proyecto de desarrollo de capacidades 
dentales con Secours Dentaire Inter-
national - SDI
Un gran logro fue la implementación del 
proyecto de desarrollo de capacidades 
dentales. En esta ocasión realizamos 
prótesis dentales para los habitantes de 
Marampaqui. De esta manera pudimos 
realizar un curso de prótesis dental 

dirigido a odontólogos de la ciudad del 
Cusco. Muchos de ellos pudieron afinar 
sus habilidades y algunos se iniciaron 
en el mundo de la prótesis dental. Tam-
bién dimos oportunidad a los estudi-
antes de odontología, quienes pudieron 
observar la correcta preparación de las 
dentaduras. Todos los participantes 
siguieron un protocolo diseñado por es-
pecialistas en el área de prótesis dental, 
quienes actuaron como instructores. 
Como consecuencia, logramos los obje-
tivos deseados. Llegamos a esto gracias 
al apoyo de la fundación suiza SDI.

Empoderamiento – Micro Créditos
¡Las truchas y los cuyes se han multipli-
cado! Gracias a los préstamos de dinero 
que hacemos, los beneficiarios adquie-
ren muchos animales con el dinero para 
luego criarlos y alimentarlos. Una vez 
que los cuyes y/o truchas han alcanza-
do un tamaño ideal, son llevados al 
mercado local, donde los compradores 
identifican el producto, el cual tiene una 
gran demanda. Esto ayuda a los vende-
dores a pagar el préstamo que se les 
otorgó y también mejora su calidad 
financiera.
    
Contratar a una profesora
Antes de implementar este proyecto, 
consultamos con el director de la es-
cuela primaria en Marampaqui. Nos 
compartió con preocupación que a los 
niños no les gusta hacer la tarea. En 

consecuencia, es frustrante saber que 
los niños no lo aprovechan ni desarrol-
lan las clases impartidas. Para cubrir 
este vacío, contratamos a la maestra 
Nelly Quispe. Gracias a ella, los niños 
han mejorado sus habilidades de lectu-
ra y escritura. Nuestra aportación con-
siste básicamente en ayudar con las 
tareas que se les dan a los niños en la 
escuela. Esta actividad consiste en traer 
a los niños después de la escuela a 
nuestro Centro Médico Con Corazón, 
con el permiso de sus padres, para que 
Nelly les ayude a desarrollar sus tareas. 
Desde entonces, los maestros de la es-
cuela están muy satisfechos con el 
apoyo de Con Corazón y el impacto ed-
ucativo en los niños.

Cocinas Metálicas Sin Humo - SMS
Este Proyecto ha tenido un largo proce-
so. Una de las partes más importantes 
y delicadas es educar e informar a los 
beneficiarios de los efectos nocivos de 
cocinar a fuego abierto. La contami-
nación en el interior debilita las vías 
respiratorias, especialmente de las 
madres y los niños, quienes pasan más 
tiempo frente a sus cocinas tradiciona-
les de fuego abierto. Una vez que han 
sido sensibilizados con información de 
manera recurrente, simplemente 
adoptan un proceso de cambio. Este es 
un camino que parte del reconocimiento 
del problema hasta llegar a la voluntad 
de cambio. Actualmente, hemos 

entregado quince SMS a los beneficiari-
os y estamos en proceso de retirar las 
cocinas tradicionales de fuego abierto 
para luego realizar la implementación 
técnica. El cambio es siempre un proce-
so difícil de afrontar e implementar.

Outlook - Clínica Móvil
Como es costumbre, en nuestra organi-
zación buscamos la mejora constante. 
Una de las acciones deseadas es llegar 
a más personas en diferentes pueblos. 
Logramos establecer una importante 
reputación y presencia en la región 
donde trabajamos y los líderes de los 
diferentes pueblos alrededor de 
Marampaqui nos invitan a intervenir en 
su zona. Las clínicas móviles y los equi-
pos médicos nos ayudan a llegar a las 
personas que no tienen acceso a los 
servicios de salud. Para muchas perso-
nas, estas clínicas y equipos móviles 
pueden ser su única fuente de atención 
médico-dental. Las clínicas móviles of-
recen opciones flexibles y viables para 
tratar a grupos aislados y vulnerables, 
así como a poblaciones desplazadas. Al 
coordinar la respuesta con los líderes de 
cada aldea, Con Corazón quiere organi-
zar equipos móviles de atención médica 
para que los posibles beneficiarios 
puedan recibir tratamiento. Sabemos 
que este tipo de clínicas móviles han 
dado resultados positivos aquí y en 
otras partes del mundo.

www.con-corazon.org
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