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Rouyn-Noranda, 20 de julio de 2020 

La reparación del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC)  

Santa Cecilia, Indiana, Perú 

Nos complace anunciar que, gracias a una donación de la Fundación Louise Grenier, Enfermeras y 

Enfermeros sin Fronteras (EESF) y su socio peruano, el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público - Damaso Laberge (IESTP-DL), han completado un proyecto de Reparación de CPVC en el 

pueblo de Santa Cecilia, una comunidad remota en el distrito de Indiana en Perú. 

Ubicada en la margen derecha del río Manatí, que se separa del río Amazonas en medio de la selva, 

solo se puede acceder al pueblo de Santa Cecilia por vía fluvial para un viaje de dos a tres horas 

desde el pueblo de Indiana. Santa Cecilia recibe regularmente brigadas de estudiantes de 

enfermería y técnicas agrícolas del IESTP-DL, así como voluntarios de EESF, que realizan pasantías 

allí y ayudan a la población al mismo tiempo. 

Dada la distancia entre Santa Cecilia y el pueblo de Indiana, donde se encuentran IESTP-DL e 

EESF, y dada también la falta de alojamiento dedicado para este propósito en Santa Cecilia, la 

comunidad pone el CPVC a disposición de estos grupos, donde instalaron carpas para dormir. Sin 

embargo, dado que el CPVC no fue diseñado para acomodar grupos durante varios días, fue 

necesaria una revisión. 

 

Por lo tanto, el trabajo realizado consistió en mejorar las instalaciones del CPVC agregando una 

cocina funcional, un baño completo (con inodoro y ducha), una salida de emergencia y una reserva 

de agua adicional, lo que lo hizo más propicio para alojamiento grupal. 

La mejora en el CPVC permitirá a los estudiantes pasar varios días seguidos en Santa Cecilia y 

dedicarse por completo a su aprendizaje y al servicio de la comunidad. El pueblo también podrá 

recibir trabajadores humanitarios que podrán permanecer en el lugar y brindar apoyo a los centros 

de salud e instituciones educativas del pueblo. Además, el salón comunitario es ahora un lugar de 

El  CPVC antes  ( i zquierda) y después (derecha)  de la  reparac ión.  
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reunión equipado con mesas y sillas, un lugar favorable para el desarrollo y la realización de 

iniciativas de la población local. 

EESF agradece a la Fundación Louise Grenier por su generosa donación y al Ing. Herman Dantas 

Pérez, coordinador local de EESF, por su compromiso y su excelente trabajo de coordinación. 

También agradecemos a todos nuestros miembros por su continuo apoyo. Sepa que este proyecto 

no hubiera sido posible sin usted. 

Si desea hacer una donación dirigida a una de las comunidades con las que trabajamos, lo 

invitamos a hacer clic en el botón "hacer una donación" en el menú al lado derecho de nuestro 

sitio web (en la parte inferior de la página de inicio en versión móvil): www.iisf.ca/es  

La coc ina de  CPVC antes  ( i zquie rda)  y después (derecha) de  la  reparac ión.  

E l  CPVC ahora está equipado con mesas,  s i l las  y  un baño completo.  
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