ÚLTIMAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN DE LA ONG VOLUNTARIS DE MALLORCA EN LA
REPUBLICA DEL PERÚ
A) JUNIO DE 2017-(Estancia 15 días)
Desplazamiento a Huanchaco, El Milagro, Perú de un equipo formado por tres
miembros de Voluntaris de Mallorca y tres de la ONG Bona Llum (entidad hermana
que trabaja en los temas sanitarios relacionados con la oftalmología).
A1) Bona Llum dedicó sus esfuerzos a supervisión de niños ya diagnosticados
anteriormente y medicados o suministrado gafas por la misma entidad.
Además realizaron revisión y diagnósticos de familiares de los alumnos del colegio
“Toni Real Vicens” y alumnos de otros colegios. El equipo lo formaban dos
optometristas y una oculista.
A2) El equipo de Voluntaris de Mallorca formado por dos técnicas en cooperación y
una pediatra, realizaron supervisión del programa de becas para niñxs en edad escolar
y pertenecientes a familias de extrema pobreza. Estas becas están localizadas en
Huanchaco, Trujillo, Magdalena, Llacanoca y El Callao).
En Huanchaco la pediatra realizó revisión de una cantidad importante de niñxs y pudo
sacar conclusiones sobre el estado sanitario del colectivo infantil.
Nuestro equipo acompañó en todo momento al equipo de Bona Llum para que
pudieran realizar sus tareas en las diferentes zonas.
Realizaron supervisión de los proyectos en marcha (reforma general del edificio
multiaulario y construcción de pista polideportiva) y volvieron con informes favorables
al respecto.
A3) En el transcurso de los trabajos descriptos, nuestras compañeras detectaron serias
deficiencias nutricionales en el desayuno y almuerzo que se sirve en el colegio.
Expuesto el tema a las Hermanas Franciscanas que codirigen el centro, explicaron que
el aporte de los niñxs era mínimo (0,50 €/día) y un 25 % de ellos nada. En cuanto a la
Congregación aportaban bastante, pero no llegaba ni al mínimo de los niveles de
leche, carnes, pescado, fruta, además de la cuota de arroz, ensalada, quinoa,
garbanzos, lentejas o guisantes que ya reciben.
El equipo desarrolló un plan de alimentación que incluía leche y bollos en el desayuno
y una alimentación balanceada, equilibrada y rica en proteínas (que incluye en los
cinco días carne de pollo, de cerdo, huevos y pastas). Finalmente junto con las
Hermanas Franciscanas llegaron a la conclusión que sería necesaria una inyección
económica anual (9 meses) de 6.000,00 €, para cubrir mínimamente el programa de
alimentación recomendado.
Este proyecto se redactó y aprobó por nuestra ONG y se aportó en el último trimestre
de 2017, una partida de urgencia, (1.290,00 €) y se acordó juntar fondos de

aportaciones públicas y privadas, para desarrollar en el año 2018 y los siguientes un
aporte de 6.000,00 €, repartidos en tres entregas trimestrales.
B) JUNIO/JULIO 2018- (Estancia 28 días)
Desplazamiento a Huanchaco, El Milagro, Perú, de un técnico de nuestra ONG con las
siguientes tareas:
B1) Supervisión de proyectos gestionados por nuestra ONG y concluidos:
1) Reforma integral del Edificio Salón de Actos, convertido en Multiaulario y Sala de
Conferencias, financiada con fondos propios de la ONG y aportaciones particulares
de socios y amigos del grupo. (Presupuesto 9.000,00 €).
Informe final y cierre.
2) Construcción de pista polideportiva para práctica de vóley, futbol sala y balón
cesto. (Presupuesto 13.285,00 €, financiación a cargo de la Fundación Barceló,
entidad que colabora en diferentes proyectos con nuestra ONG).
Informe final para presentar a la F. Barceló y cierre.

B2) Desarrollo y/o puesta en marcha de proyectos con financiación aprobada.
1) Proyecto de dotación de equipos sanitarios y acondicionamiento de local, para
Ambulatorio Sanitario, (Financiación y apoyo de la ONG Bona Llum).
Fue bastante laborioso (búsqueda de presupuestos, adquisición y traslado de los
grupos, además de acondicionamiento del local y baño adjunto.
Informe final para presentar a Bona Llum y cierre. (Presupuesto 4.530,00 €).
2) Proyecto de suministro de energía eléctrica, con instalación de placas
fotovoltaicas, baterías acumulación y acometida. (Financiación y apoyo de la
Fundación Barceló)- En tiempo muy limitado se consiguieron presupuestos, plazos
de ejecución y objetivos alcanzables.
Reunión con las Hermanas Franciscanas (Catalina y Conchi) en la que se decide
desarrollar el proyecto. Los trabajos se están realizando correctamente, (se tiene
previsto acabar en noviembre). Falta informe final de justificación ante la F.
Barceló y cierre (Diciembre de 2018). Presupuesto 9.500,00 €.
B3) PROYECTOS DE CARÁCTER ANUAL Y CON ESPECTATIVAS DE CONTINUIDAD

1) Proyecto de apoyo a Talleres de Formación Laboral- (Financiación y apoyo de
la Fundación Barceló).

Este año están funcionando los Talleres de Costura, Biohuerto, Cocina,
Repostería y Carpintería. Con ciertas limitaciones económicas, mantienen los
programas. Pendiente de informa anual (Dic/2017) y solicitud de continuidad.
Presupuesto 6.000,00 €
2) Proyecto de Mejora de la Alimentación en los desayunos y almuerzos de los
alumnxs del colegio. Durante el mes de estancia del voluntario, la dieta
alimentaria se ha supervisado y expuesta en reunión de nuestra ONG, se
considera una mejora significativa del mismo.
El gobierno de Perú, ha creado el plan Qali warma que aporta el desayuno de
los ninxs de primaria (leche enriquecida 200 ml y dos bollos). El almuerzo tiene
una significativa mejora proteínica y de verdura y fruta.
Con Financiación de Fondos Propios de nuestra ONG, aportaciones
particulares, Caixa Colonia y Ajuntament de Capdepera).
Pendiente de informe anual y solicitud de continuidad. (presupuesto anual
6.000,00 €).

C) TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:
1) Análisis de la necesidad real y compra de un pac para evaluación psicológica
WISC V, para uso de psicólogos del centro. Detecta coeficiente intelectual y
edad mental de los estudiantes. (Financiado por grupo de la parroquia del
Terreno).
2) Gestión de comprobantes de recibo de dinero enviado para proyecto. (Eva).
3) Obtención y envío de datos de niño becado (fotos y dibujo). (Bárbara).
4) Tareas pedagógicas de trabajos prácticos con alumnos de secundaria y apoyo
en clases de primaria y educación especial.

D) TAREAS NO REALIZADAS TOTAL O PARCIALMENTE
1) Desplazamiento a Llacanora y verificar si funciona un proyecto lácteo
desarrollado en el colegio de allí, hace algunos años.
2) Apoyo y seguimiento, viaje de becarios la UIB.
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