
 

 

PROGRAMA PUENTE DE VIDA 

ENTREGA DE DONACIONES DE AMERICARES PARA LOS POBLADOS DE 

CHALHUANCA-CALLALLI-SIBAYO     

        AREQUIPA 

Denominación 

Entrega de Donaciones en Poblados de Chalhuanca, Callalli, Sibayo – Arequipa 

 

Fecha de realización 

Del 

26 11 2011 

 

Al 

27 11 2011 

 

Ubicación 

Región       Provincia  Distrito  Poblados 

Arequipa Caylloma Yanque Chalhuanca-Callalli-

Sibayo 

 

 

Población estimada a beneficiarse                

 

Descripción del Evento 

Entrega de donaciones de  Americares y la Asociación Vida Perú, en coordinación con Cáritas 

Arequipa, para el Friaje en los Poblados de Chalhuanca, Callalli y Sibayo a más de 3,900 metros 

sobre el nivel del mar. El día 25 de Noviembre, un equipo de 02 participantes, se desplazaron 

hacia la ciudad de Arequipa con el propósito de realizar la entrega de donaciones, estimando un 

total de 433 personas beneficiadas.  

433 



INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN 

 

1.- 

 

 

 

 

Personal de contacto 

Nombre    Teléfono  Correo   Cargo  

Carlos Enrique Suyón Torres 989053053 e.suyon@vidaperu.org Jefe de 

importaciones 

Reynaldo Paredes Silva  979326277  Colaborador 

 

Aportaciones 

 

 

2.- 

 

Personal de contacto 

Nombre    Teléfono  Correo                        Cargo  

Rosario Tejada 054-608800  

 

rtejada@caritasarequipa.org.pe Jefa de Adm. y 

Finanzas 

 

 

Aportaciones 

 

 

ASOCIACIÓN VIDA PERÚ 
(Institución sin fines de lucro dedicada a brindar ayuda a 

organizaciones de salud con el objetivo de canalizar 

eficientemente donaciones médicas provenientes del exterior 

(Americares y Vida Usa), así como coordinar proyectos de 

desarrollo con la finalidad de apoyar a la población más necesitada 

de nuestro país) 

- Personal logístico. 

- Ropa hospitalaria y material médico  donado por Americares. 

- Transporte del personal y  materiales. 

- Pasajes, hospedaje y alimentación. 
 

CARITAS AREQUIPA 

- Apoyo con personal logístico. 

- Refrigerios del personal que interviene. 

- Apoyo con camión para traslado de donaciones. 



Personal de apoyo que interviene 

Nombre Especialidad Institución 

• Georgina Chirinos Urday Apoyo logístico Cáritas 

• Lorena Meza Alarcón  Apoyo logístico Cáritas  

• Magaly Cuevaso Coila Apoyo logístico Cáritas 

• Alfonso Pantigoso Arispe Apoyo logístico Cáritas 

• Daniel Asenjo Villanueva Apoyo logístico Cáritas 

• Willy Quispe Quiza Apoyo logístico Cáritas 

 

EVALUACIÓN 

Fecha   

30 11 2011 

 

DETALLES DEL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 

 

• La entrega de donaciones se realizó en tres poblados del distrito de Yanque en la 

provincia de Caylloma - Arequipa: Chalhuanca, Callalli y Sibayo. 

• Se entregaron: Ropa para el friaje, Cepillos de dientes, guantes de invierno y 

Protector de oídos (donaciones de Americares).     

• Se partió de Arequipa a las 8:50 a.m. llegando al poblado de Chalhuanca donde 

fuimos recibidos por el  Alcalde Sr. Emeterio Cacya quien ya había reunido a la 

población.  

• La campaña se inició a las 11:30 am y terminó a las 14:30 pm. Trasladándonos 

luego al poblado Callalli. 

• En Callalli fuimos recibidos por el párroco del pueblo y se entregaron las 

donaciones a una parte de la población. La actividad  se realizó hasta las 16:30  

• Llegamos al poblado de Sibayo a las 17:00 pm y se entregaron las donaciones a 

los adultos mayores y niños. Nos retiramos del pueblo a las 19:35 pm luego de la 

cena. 

• Las actividades  se desarrollaron con éxito, superando las expectativas esperadas. 

• Las donaciones  registradas en total  fueron de 433, según se detalla a continuación: 

No. Poblado Total 

1 Chalhuanca 192 

2 Callalli   83 

3 Sibayo 158 

  TOTAL 433 
 

 

 

 



 

INCIDENTES DESARROLLADOS EN LA CAMPAÑA 

 

• En el poblado de Chalhuanca el personal de Cáritas entregó las donaciones de: 

Pañales para adultos, Acetaminofeno, Ciclopirox, Hidrocortisona, Ibuprofeno, 

tramadol, enviadas por Americares.  

• En el poblado de Callalli solo se repartió donaciones  a 83 personas porque la mayoría 

del pueblo se encontraba en reunión  ordinaria de la comunidad. 

 

Movilidad (Comentarios) 

• Se alquiló una camioneta Van para 10 personas, para el traslado del personal 

de Vida y de Cáritas a los diferentes poblados. 

• Se utilizó el camión de Cáritas para el traslado de las donaciones.  

 

 

Alimentación (Comentarios) 

• Los refrigerios durante la actividad fueron cubiertos por Cáritas.  

 

 

Conclusión de la evaluación 

• Las entregas se realizaron preferentemente a  los adultos mayores y a  niños, 

totalizando 433 personas. 

• Las donaciones de ropa fueron recibidas con gran satisfacción en la población porque 

les servirá para el friaje de la zona.  

• La población quedó satisfecha y agradecida por todas las donaciones recibidas 

por parte del donante Americares y la Asociación Vida Perú. 

 

Elaborado por 

Enrique Suyón Torres 

 

Participó en la campaña    

 

Fecha 

02 12 2011 

Sí 



EVIDENCIAS (ENTREGA DE DONACIONES) 

 

Poblado de Chalhuanca -  Inscripción de la población 

 

 

 

Entrega de Donaciones 

 

  

 

 



Adulto Mayor recibiendo sus Donacones  

 

 

Poblado de Callalli 

 

 

 

 

 



Poblado de Sibayo 

 

 

 

Adulto mayor recibiendo sus donaciones para el friaje - Sibayo 

 

 

 

 



Equipo de Vida Perú y Cáritas, al término de la entrega de donaciones  - Sibayo 

 


