
AGOSTO 2007 
 
 
 
 

COMUNIDAD PERUANA Y CIUDADANOS DE HOLANDA Y DE OTRO S 
PAÍSES AUXILIAN A VÍCTIMAS DEL SISMO. 

 
 
Tan pronto como llegaron las primeras noticias sobre el terremoto grado 8 en la escala 
Richter, que el 15 de agosto causara en el Sur Chico del Perú más de 500 muertes, 
unos 1500 heridos y dejando sin vivienda a 80 mil personas, el Consulado se puso en 
contacto con entidades y miembros de nuestra colectividad en Holanda, para unir 
esfuerzos en la tarea común de enviar urgente ayuda a los damnificados. 
 
Tres días después de la catástrofe, la Asociación Perú-Holanda que preside el 
compatriota Álvaro Fuentes, transfirió al Instituto de Defensa Civil la suma de cuatro 
mil quinientos euros, como contribución inicial para asistencia alimentaria a favor de 
las víctimas. 
 
Se tiene previsto nuevas donaciones, gracias a diversas actividades humanitarias que 
están siendo programadas, en trabajo conjunto del Consulado, nuestra comunidad, y 
la Embajada del Perú en La Haya. 
 
El domingo 19 de agosto, en la Iglesia de San Nicolás de Amsterdam, el Reverendo 
Padre Cristian Duarte celebró una Misa en memoria de los fallecidos, rogar por la 
recuperación de los heridos, e invocar por el consuelo que necesitan los seres 
queridos de las víctimas. El Padre Cristian ofreció oficiar otra Misa el primer domingo 
de setiembre y en esa ocasión recaudar más fondos para socorrer a los desvalidos por 
el sismo. 
 
El Consulado del Perú en Amsterdam ha abierto una cuenta especial en elABN-AMRO 
Bank , que tiene el número 529350505, destinada a recolectar donaciones para los 
damnificados. 
 
 
 
 

ARTÍCULOS QUE SE REQUIEREN CON URGENCIA PARA LOS 
DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO EN EL PERÚ 

  
 
 TECHO 
- Tiendas de campañas Multifamiliares 
- Módulos de madera pre-fabricados 
- Calaminas o planchas de zinc 
- Bobinas de plástico 
- Camas plegables 
- Botellas/Bidones de Agua 
  
ABRIGO 
- Frazadas limpias 
- Bolsas de Dormir 
- Ropa limpia para adultos y adolescentes 



- Ropa limpia para niños 
  
HERRAMIENTAS 
- Palas 
- Picos 
- Carretillas 
  
MEDICAMENTOS Y SALUD 
- Pastillas Potabilizadoras 
-Halazone (carboxibencenosulfurodidonamida) en botellas de cien tabletas 
-Potabilizador de agua o Globaline (hidroperiyoduro de tetraglicina) en botellas de 50 
tabletas 
-Aquatabs (dihidroisocianato de sodio) en presentación de tira por 50 tabletas 
-Clor-floc (diclorostriacinetriona de sodio) en paquetes de 10 tabletas 
- Cloruro de Sodio 0.9% en frascos de 1000 ml 
- Poligelina o gelatina succinilitada 3.5% en frascos 
- Dexametazona 4mg/ml en ampollas 
- Diazepan 5 mg en tabletas 
- Diclofenaco 25 mg/ml x 3ml en ampollas 
- Lidocaína clorhidrato 2% S/E en frasco de 20 ml 
- Paracetamol 120 mg/5ml en frascos 
- Paracetamol 500 mg en tabletas 
- Dicloxacilina x 500 mg en cápsulas 
- Dicloxacilina 250 mg/5ml en frascos 
- Ibuprofeno 400 mg en tabletas 
- Ibuprofeno 100 mg x 5ml en suspensión 
- Adrenalina 1 mg/ml en ampollas 
- Dextrosa 33.3 % / 20 ml en ampollas 
  
INSUMOS 
- Algodón medicinal rollo 500 gramos en paquetes 
- Catéter Intravenoso No. 18 
- Catéter Intravenoso No. 22 
- Catéter Intravenoso No. 24 
- Micro gotero 
- Equipo de venoclisis 
- Esparadrapo antialérgico 
- Gasa estéril 
- Guantes estériles 
- Guantes clínicos 
- Jeringas descartables 5 cc c/a No. 21 x 11/2 
- Seda Negra 3/0 C/A Cortante 
- Vendas de Gasa 4 X 1 mt 
- Vendas elásticas 4 x 5 yardas 
- Vendas elásticas 6 x 5 yardas 
- Yodopolividona 10% x 1000 yardas 
- Extensión DYS 
  
Nota importante: Los elementos de ayuda para las víctimas del terremoto pueden ser 
enviados a la Asociación Perú-Holanda que tiene a su cargo la recepción y despacho 
al Perú de los artículos de socorro. Contacto: señor Álvaro Fuentes, 
 afluentesh@gmail.com,  teléfono: 065-0984603, http://www.peru-holanda.org 
 
 
 



 


