
,Curno contactarnos o realizar un aporte?

A través de nuestra pâgina Facebook o por

correo electrônico:

R damas.peruanas.suiza@gmx.ch

Jl aro.iaci6n de Damas Peruanas en Suiza
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Cerro Mi Perü
San Juan de Lurigancho - Lima.

Donaciôn de camas para nifros en extrema
pobreza, Programa "Dulces Suefr.os" Grupo

Peruanitos

Hogar de Acogida "Caritas Felices"
Lurin - Lima

Donaciôn para el Proyecto:
"Riego tecnificado de hortalizas"

También puede aportar directamente a nuestra

cuenta bancaria:

Nombre: Peruanischer Damenverein

Banco: DC Bank

Schauplabgasse 21

3000 Bern 7

IBAN No: CH68 0839 7016 48629660 9

Cuenta No : '1.6 486.296.6.09 Fix-Sparkonto

lAgradecemos infinitamente su apoyo!

Escuela San Martin de Porras No. 86283

Poyor - Ancash
Donaciôn de material escolar y carpetas iApoyo directo ahi donde mâs se

Asociaciôn de
Damas Peruanas

en Suiza

necesita!



,Q'*'es somos?

Somos una asociaci6n sin fines de lucro,

apolitica y sin afiliaciones gubernamentales

que apoya iniciativas para aliviar situaciones

de pobreza extrema en el Peru, especialmente

la de los nifios.

La iniciativa surgiô en 2007 de un grupo de

mujeres peruanas residentes en Suiza y desde

entonces hemos apoyado varios proyectos en

totlo el Perü.

aCrar"s son nuestros objetivos?

Promover e impulsar la acci6n solidaria de

los compatriotas residentes en Suiza y de

todas aquellas personas que se identifiquen

con nuestra labor.

Brindar asistencia a las personas menos

favorecidas de nuestro pais, apoyando

materialmente diversos proyectos y acciones

concretas en su favor.

Prestar auxilio a nuestros compatriotas en el

Perü que atraviesan por situaciones de

emergencia, por ejemplo en caso de

desastres naturales.

,Cu*o y a quiénes apoyamos ? ,E, una asociaciôn de s61o muieres y peruanos?

Las donaciones se realizan adquiriendo

directamente medicamentos, instrumentos

médicos, equipamientos bâsicos para escuelas,

câmas, alimentos, entre otros.

Venimos colaborando con organizaciones en el

Perü que prestan servicios bâsicos de salud,

albergue, educaciôn y alimentaci6n.

Escuela inicial No. 11231

Mochumi - Lambayeque
Construcci6n de un aula, realizada gracias a

los esfuerzos conjuntos de la comunidad local

y la Asociaciôn Nân

El término "Damas" expresa simplemente el

género predominante de nuestras asociadas.

Sin embargo son nurnerosos 1os hombres que

colaboran con nosotras. Nuestra asociaciôn

también es un punto de encuentro entre

diversas nacionalidades y cultivamos un

espiritu de apertura y tolerancia. Todos son

bienvenidos.

, Cu*o financiamos nuestras donaciones?

Recaudamos fondos a través de:

. Aportes anuales de nuestros socios y
patrocinadores.

Aportes voluntarios de amigos de nuestra

asociaci6n.

Ingresos de nuestras actividades, eventos

socialeü culturales y artisticos.
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Escuela inicial No.11525

Cayalti - Chiclayo
Donacion de carpetas escolares
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