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E

stimados amigos:

Con la pretensión de manteneros permanentemente informados de la actualidad de Misión América compartimos
que este mes de abril hemos presentado una solicitud a la convocatoria de proyectos 2013 lanzada por el Banco
Sabadell para la ayuda humanitaria y la acción social.
La convocatoria se dirige en especial a los ámbitos de la salud, educación, alimentación, construcción de
infraestructuras y atención e integración de colectivos desfavorecidos.
La propuesta con la que hemos concurrido se inscribe en el primer y último apartado: salud y atención e integración
de colectivos desfavorecidos.
Con la aprobación del proyecto “Equipamiento de un centro de rehabilitación integral para personas con discapacidad
en Hualmay”, para el que hemos solicitado 19.127 euros, se conseguiría la puesta en funcionamiento del centro con
los recursos adecuados.
En concreto se equiparían las salas de diferentes
áreas de trabajo, como son el gabinete de
psicología, el consultorio médico y los distintos
ambientes desde los que se aborda la terapia física:
psicomotricidad, reeducación motriz, estimulación
temprana, hidroterapia y gimnasio.
La construcción de la infraestructura, que está
siendo actualmente finalizada, ha sido posible
gracias al apoyo económico de la Comunidad
Valenciana.
Aunque el Centro se asienta en el distrito de
Hualmay, provincia de Huaura, la población
beneficiaria la constituyen las personas con
discapacidad de la zona norte del Departamento
de Lima, residentes en las provincias de Huaura,
Huaral y Barranca, ya que en toda la región norte
de Lima no existe otra instalación de este tipo. Las
tres provincias suman una población de más de
500.000 habitantes.
El centro solventa un grave problema de desatención para este colectivo social y pone en marcha actividades
conducentes a una mayor igualdad de oportunidades y a la plena inserción de estas personas en su comunidad.
La contraparte local promotora de la iniciativa es la parroquia “La Sagrada Familia” y al frente de la misma se
encuentra el misionero Juan Fernández-Salvador. Las dos instituciones tuvimos ocasión de colaborar previamente
en el año 2011, con la dotación de equipos informáticos para el centro de capacitación en oficios que gestionan.
Esperamos que la respuesta del organismo financiador sea positiva para convertir en realidad esta necesaria
demanda.
Recibid un cordial saludo,
María Guillamón
Directora Técnica de Misión América
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