
Cumpliendo
Nuestra
Misión



as Misiones Médicas conducidas por miembros de la Peruvian 
American Medical Society (PAMS) son el orgullo de nuestra 
Sociedad. 

Desde el final de los 70s, 
miembros han conducido más de 100 
misiones médico educacionales a 
través del Perú. Peruanos, Americanos 
y otros médicos internacionales, 
así como enfermeras, dentistas y 
voluntarios para-médicos viajan al 
Perú a su propio costo motivados por 
la pasión de ayudar a aquellos en 
necesidad desesperada de cuidado 
médico. Colaborando con proveedores 
y con escuelas de medicina locales 
se ha dado cuidado médico gratuito a 
miles de pacientes. 

A través de los años, varios millones de dólares en equipos, insumos 
y medicinas han sido donados como apoyo a las Misiones y así poder 
modernizar unidades pediátricas, neonatales, gastrointestinales, 
cardíacas y de cirugía de hospitales locales. Orfelinatos locales han 
recibido cuidado médico y dental gratuito, donaciones de ropa, zapatos, 
computadoras y mejorías de su planta física. 

Les presentamos un resumen de diecisiete de nuestras Misiones 
Médicas.  Agradecemos a nuestros líderes de Misiones, sus colegas y 
voluntarios por la excelente y altruista labor que hacen cuidando por la 
gente necesitada del Perú. Trabajo bien hecho! 

Para mas información visite pamsweb.org.



MISION AREQUIPA 
CAPITULO PAMS DE ILLINOIS-INDIANA

La Unidad de 
Quemados del 
Hospital Regional 
Honorio Delgado 
fué co-fundada por 
el Dr. Carlos Galdo 
y dos cirujanos 
de PAMS,  Drs. 
Anibal Pepper 
and Guido Lozada 
en 1982. Pocos 
años después, 
se convirtió en la 
Misión Permanente 
de PAMS en Illinois, 
y así sigue por mas 
de 20 años.  

Cuarenta y ocho voluntarios participaron en la última Misión, Junio 29 a Julio 8, 
2011, al Hospital Regional de Arequipa, la Clínica Comunitaria de la Universidad 
Católica y fué  co-dirigida por el Dr. Anibal Pepper y su esposa Ann.  

Se realizaron 48 operaciones complejas de cirugía plástica reconstructiva 
utilizando modernos dermatomos e instrumental y equipo de anestesia 
donados a la Unidad de Quemados.  Establecimos un programa de diagnóstico 
y tratamiento temprano del Cáncer Cervical, donando todo el equipo y 
entrenamiento necesario para tratar 3,000 pacientes al año. Nuestros cirujanos 
vasculares y generales hicieron 11 y 52 operaciones respectivamente. El equipo 
completo trabajo muchas horas de “sobretiempo”.  Donamos un  equipo nuevo 
de Rayos X e instrumental dental y quirúrgico a la Clínica en la Ciudad de Dios, 
donde nuestro dentista hizo 200 extracciones dentales.  Nuestros voluntarios no 
médicos participaron activamente donando fondos a la escuela elemental local, 
a la guardería de niños, a la residencia para adolescentes y al Club Rotarios de 
Arequipa.   

La Misión fue financiada por el programa de Fotografía y Calendarios del 
Capítulo y una donación proporcional del Rotary Club Lake View de Chicago. El 
presupuesto de la Misión fue de $60, 000 además de donaciones traídas en 50 
maletas por nuestros voluntarios. Los equipos mayores se compraron en el 
Perú. 

Para mayor información contacte al Dr. Pepper a pepper918@sbcglobal.net.

MISION MEDICA A AYACUCHO 
CAPITULO PAMS DEL SUR DE CALIFORNIA

La Misión a 
Ayacucho es 
una Misión 
Médica, Dental 
y Educacional 
establecida en 
1996.  Provee 
servicios  a 
la gente 
necesitada 
de los Andes 
Peruanos y 
coopera con 
otras Misiones 
Médicas para 
dar servicios 
a miles de 
personas en 

Perú, México y Estados Unidos.  La Misión es dirigida por el Dr. César Aranguri con 
participación del Capítulo de PAMS en el Sur de California. 

Durante 2011, la Misión trabajó en colaboración con el Hospital Regional de 
Ayacucho y la Clínica Nazarenas atendiendo a 3,400 personas de todas las edades 
y realizaron 180 cirugías.  Cuarenta y tres cirugías fueron de cirugía plástica 
reconstructiva que transformaron la vida de niños nacidos con malformaciones. 
Las atenciones se llevaron a cabo en Centros de Salud de Huamanga, Huanta, 
Quinua, San Melchor y Tambo. Entre voluntarios hubieron 13 especialistas y otros 
voluntarios y donantes. En los Estados Unidos, nuestros voluntarios unieron 
esfuerzos con CareNowUSA para ayudar a los no asegurados y sin hogar en 
California.  En México, ellos ayudaron a un orfelinato en Tijuana. 

La Misión enfrenta retos. La debacle económica global ha aumentado el 
número de personas que necesitan cuidado médico y el número de donantes 
ha disminuido. Cordialmente le solicitamos su apoyo. Necesitamos donadores y 
patrocinadores. Nuestros voluntarios costean sus propios gastos y las donaciones 
van directamente al cuidado médico. No existe ayuda que sea muy grande o muy 
pequeña. 

Visite www.ayacuchomission.org, ayude a la Misión y recuerde …… Ud. puede hacer 
una diferencia en la vida de una persona. 

Para mas información contractar al Dr. Aranguri a caranguri@doctor.com.



MISION MEDICA A AYACUCHO 
CAPITULO PAMS DEL NORTE DE DALLAS

Esta Misión se 
derivó de la 
Misión Médica 
a Ayacucho del 
Capítulo del Sur 
de California y es 
dirigida por el Dr. 
Pablo Uceda.  El 
Capítulo de PAMS 
del Norte de 
Texas fué creado 
para contactar a 
médicos y otros 
profesionales del 
área interesados 
en colaborar 
con labores 
humanitarias en 

el Perú. Su establecimiento en 2009 permitió organizar una misión quirúrgica a 
Ayacucho, aceptando voluntarios y donaciones para los esfuerzos humanitarios de 
la Misión. 

Desde 2007, voluntarios del Norte de Texas han participado en la evaluación de 
más de 1200 pacientes y en aproximadamente 230 procedimientos quirúrgicos 
en Ayacucho. En el 2011, el equipo contó con 5 cirujanos, 2 anestesiólogos 
y 6 enfermeras. Más de 25 niños y adultos jóvenes reciberon complejas 
reconstrucciones plásticas que cambiarán sus vidas. Además, el Capítulo donó 
$5000 al Orfelinato Casa La Luz y repartió regalos a sus 40 huérfanos. 

Hemos informado a nuestra comunidad de las Misiones Médicas de PAMS y 
hemos organizado exitosas galas para recaudar fondos. Personajes públicos 
importantes como Thomas Leppert, ex-alcalde de Dallas, y senadores de Texas, 
nos apoyaron asistiendo a nuestros eventos. El Consulado Peruano destacó la 
labor humanitaria del Capítulo con un reconocimiento especial en el 2011. 

Nuestra visión es expandir la membresía y desarrollar nuevos proyectos  
que mejoren la salud de Peruanos necesitados. Por favor visiten  
www.northtexaspams.org.

Para información adicional contacte pablovuceda@yahoo.com.

MISION MEDICA A CAJAMARCA
CAPITULO PAMS DE MISSOURI

La Misión fué 
empezada en 1999 
por el Dr. Aníbal 
Zambrano y su 
esposa Kathy con 
apoyo del Capítulo 
PAMS de Missouri.  
La Misión ha recibido 
el apoyo del Gobierno 
Regional y local, de 
la Universidad de 
Cajamarca, del Club 
de Leones y de la 
Compañía Minera 
Buenaventura.

Se han organizado 
seis misiones adicionales. Cientos de médicos, dentistas, enfermeras, técnicos 
y voluntarios han viajado a Cajamarca para prestar atención médica a miles de 
pacientes indigentes.  Uno de los logros más importantes de la Misión ha sido 
actualizar la tecnología médica del Hospital Regional de Cajamarca y entrenar a 
médicos locales. 

Hemos modernizado Gastroenterología para poder hacer endoscopías del 
estómago y del colon, así como endoscopías retrógradas del conducto biliar.  
Cardiología tiene ahora una clínica de marcapasos y hace ecocardiografías 
trans-esofágicas. Por primera vez en Cajamarca se han realizado cirugías 
de remplazo de cadera y rodilla, cirugía artroscópica, procedimientos 
laparoscópicos, cirugía radical del cuello y cirugía de cataratas pediátricas. 
Hemos donado instrumentos e insumos médicos incluyendo mesas de 
operaciones, respiradores, colposcopios, incubadoras, máquinas de anestesia, 
sonogramas y  artroscopios. 

Hemos atendido a pacientes de pueblos pequeños alrededor de Cajamarca con 
una Unidad Móvil y, hemos trabajado con la “Liga de Lucha Contra el Cáncer” 
en campañas de diagnóstico precoz de cáncer del cérvix y de la mama.  Hemos 
organizado tres Congresos Internacionales de Medicina en cooperación con 
la Universidad de Cajamarca y, hemos ayudado a dos Orfelinatos locales  con 
donaciones de ropa, zapatos, computadoras, ofrecido clases de computación e 
Inglés y, hemos brindado atención médica y dental. 

Nuestra contribución total ha sido de $3’788,300, 690 cirugías, 5,390 consultas 
médicas, 1,009 procedimientos dentales, 327 endoscopias, 6 contenedores de 
40 pies y dos de 20 pies.

Para mayor información, por favor contacte al Dr. Zambrano a akzambrano@sbcglobal.net.



MISION MEDICA A CHINCHA
CENTRO MEDICO Y EDUCACIONAL DE CHINCHA

En 2007 
un terrible 
terremoto 
destrozó Chincha 
y Pisco en el 
Perú y destruyó 
los servicios 
médicos de la 
región. Este 
desastre fue 
el ímpeto de 
una respuesta 
extraordinaria 
de donaciones 
provenientes 
de miembros 
de PAMS, y de 
amigos de PAMS 

en USA y en el Perú, para construir el Centro Médico Educacional de Chincha. 
Más de un millón de dólares se recaudaron, la clínica antisísmica se hizo 
realidad, y en Marzo del 2011 empezó a servir a mucha gente necesitada en una 
área pobre del Perú.   

Mientras que la respuesta inmediata a esta crisis fué extraordinaria, la 
necesidad por fondos adicionales continúa incluyendo el pago de un préstamo 
de construcción.  Nuestra visión es el ofrecer cuidado médico de alta calidad – 
que sea similar a la que esperaríamos nosotros mismos. Para satisfacer este 
objetivo, buscamos fondos para contratar especialistas calificados, enfermeras, 
así como comprar y mantener equipos nuevos. Estas inversiones asistirán al 
Centro, casa de la Misión Permanente de PAMS en Chincha dirigida por el 
Dr. Aníbal Zambrano, para hacerse autosuficiente. 

Para asegurar una infraestructura administrativa apropiada, la implementación 
cuidadosa de servicios médicos y la autosuficiencia del Centro, hemos firmado 
recientemente un acuerdo cooperativo con Pacifico Seguros.  Pacifico trabajará 
con el Directorio del Centro para que los objetivos del Centro se hagan realidad. 

A través de vuestro apoyo, el Centro está expandiendo sus servicios médicos 
y pediátricos básicos a cuidado preventivo, gastroenterología, cardiología, 
ginecología, siquiatría, neurología y cuidado dental. 

Esperamos que su ayuda continúe.

Para mayor información,  por favor contacte al Dr. Zambrano a akzambrano@sbcglobal.net.

MISION MEDICA A CHORRILLOS

Esta Misión 
empezó en 1999 
por los Drs. 
Martha y Tom  
Gallagher. Los 
goles fueron 
mejorar la salud 
de los niños 
proveyéndoles 
con insumos de 
cuidado higiénico 
dental y cuidado 
médico que 
sea necesario.  
Exámenes 
preventivos 
identificaron 
necesidades 

quirúrgicas, visuales, respiratorias así como dolencias que estaban fuera 
del alcance de la Misión.  Ellas se atendieron a través de una colaboración 
con el Padre Dunn de Nuestra Señora de Lourdes en Chorrillos quien asistió 
con fondos para gastos de hospitalización, procedimientos, operaciones, 
medicamentos y anteojos. 

La salud de los niños ha mejorado en los últimos diez años. Esto se debe 
en parte a campañas anuales de desinfección de parásitos y pesquisas 
de problemas de salud, estableciendo un programa continuo de cuidado 
respiratorio gratuito en el dispensario de la parroquia y, proveyendo anteojos a 
niños con visión peor de 20/60.  Pocos niños están desnutridos y mucho más 
de ellos reciben cuidado dental.  Un programa gratuito de vitaminas prenatales 
ha mejorado la salud de gestantes, de mujeres lactantes y de sus hijos.  Se ha 
identificado a niños que requieren cirugía. Ellos se operan gratuitamente con el 
apoyo de un fondo que cubre gastos de hospitalización. El Dr. Efraín Montesinos 
operó a uno de nuestros pacientes jóvenes en el Hospital Dos de Mayo.  

Los retos que enfrentamos en Chorrillos incluyen la necesidad de que los 
padres hagan el seguimiento de problemas identificados usando servicios 
disponibles gratuitos.  Esta Misión se fortalecería con fondos adicionales de 
ayuda a los programas existentes y en tener a un dentista y un oftalmólogo en 
nuestro equipo. 

Pare mayor información por favor contacte a la Dra. Gallagher a msgallagher@bex.net.



MISION  MEDICA A COLLIQUE
OPERACION SAN ANDRES (OSA)

Operación San 
Andrés (OSA), 
es una ONG 
debidamente 
registrada en 
Texas y en el 
Perú, dedicada 
a traer ayuda 
integral a la 
comunidad de 
Collique, Comas, 
en el cono Norte 
de Lima. OSA 
fue fundada 
por Dr. Luis y 
Ruth Campos y 
miembros de la 
Iglesia Bautista 

South Main de Houston en 2003 en la convicción que debemos compartir el 
amor transformador de Dios con los pobres y vulnerables de este mundo.

Inicialmente las actividades se dirigieron a niños y madres con proyectos de 
alimentación y educación. Casa-OSA es ahora un edificio de tres pisos donde se 
desarrollan la mayoría de las actividades. A través del programa del Ministerio 
de Educación, “Adopte una Escuela”, 100 niños del colegio pre-escolar “José 
Galvito” reciben una comida diaria durante el año escolar. Otros 40 niños reciben 
comida y clases diariamente después del colegio. OSA tiene 7 empleados a 
tiempo completo y 5 a tiempo parcial.

En el futuro se desea hacer énfasis en actividades de “Prevención de Salud”, 
aumentar el impacto educacional en los niños y sus familias y desarrollar 
entrenamiento vocacional y técnico para jóvenes.

Algunos programas que se desarrollan a través de OSA incluyen: 

• Misiones Médico-Dentales semi-anuales  • Desarrollo espiritual 
• Campañas de desparasitación   • Sexualidad responsable
• Educación pre-natal    • Mejoramiento de viviendas
• Formando Familias Saludables   • Nutrición e higiene
• Informática     • Música, drama y baile

Para mayor información, por favor contacte al Dr. Campos a drlacampos@comcast.net.

MISION  MEDICA A CONTAMANA

Esta Misión fué 
fundada por el Dr. 
Ronald Mera en 
2009. Contamana 
es una pequeña y 
pintoresca ciudad 
en la Amazonia 
Peruana. Los 
servicios médicos 
son muy limitados y 
el pequeño hospital  
tiene escasos 
recursos para 
atender a un pueblo 
de 20,000 y una 
provincia de 80,000 
habitantes.

La última Misión 
fué de Setiembre 5 

al 9, 2011 en colaboración con Essalud y la Fundación Bill Clinton.  Los objetivos 
principales fueron proveer servicios médicos a la comunidad, apoyar a la 
escuela San Francisco para niños desvalidos (86), y proveer equipos médicos 
al hospital. Llevamos 18 médicos especialistas (Medicina Interna, Pediatría, 
Ginecología, Cirugía general, Cardiología, Gastroenterología, Anestesia, Patología 
y Oftalmología) y varias enfermeras, técnicas y voluntarios no-médicos.

Tratamos 2290 pacientes, con situaciones simples o complicadas.  Proveímos 
servicios en medicina general, pediatría, detección de diabetes e hipertensión, 
cirugía general (hernias, colecistectomías), ginecología (pap smears con 
resultados inmediatos, conizaciones,  histerectomías), mastectomías, cirugía de 
cataratas y pterigion y endoscopias. Todas las atenciones fueron gratuitas.  Se 
dió entrenamiento en resucitación cardio-respiratoria para médicos locales.

Al hospital donamos equipos médicos, quirúrgicos y dentales así como 
medicinas y materiales.  Mejoramos la sala de operaciones, el laboratorio, el 
servicio de ginecología/obstetricia, la clínica dental y la lavandería.

Apoyamos a la escuela San Francisco con equipos de terapia física, material 
didáctico y ropa. Nuestra ayuda a estos niños será permanente.

La misión fué exitosa gracias a la generosidad de nuestros voluntarios 
y benefactores. Ellos hicieron la diferencia en la vida de mucha gente 
desamparada.

Para mayor información, por favor contacte al Dr. Mera a ronald.mera@stlukes-stl.com.



MISION  MEDICA AL CUZCO
LA CLINICA BELEN

Desde 2006, la 
Dra. Lleni Pach ha 
extendido su trabajo 
voluntario con 
Doctors for Global 
Health  a una área 
pobre del Cuzco.  
Ella coordina las 
actividades de La 
Clínica Belén que 
provee a través 
del año servicios 
de medicina, 
promoción de la 
salud y educación, 
prevención de 
violencia domestica 
(VD), odontología, 
obstetricia, 

enfermería, medicina complementaria, ortopedia, terapia física, laboratorio básico y 
farmacia. 

La Clínica Belén se encuentra en el distrito de Santiago, la zona  más pobre y 
más poblada del Cuzco, donde hay alta incidencia de VD, abandono conyugal, 
desnutrición, enfermedad de estrés post traumático, enfermedades infecciosas 
y explotación laboral. La clínica cuenta con un equipo ambulatorio que atiende 
a comunidades aisladas en la provincia de Anta.

Voluntarios han investigado la incidencia de VD en pacientes de la Clínica 
Belén. Ellos van también al Hospital Lorena y a comunidades indígenas. Otros 
están involucrados con Cristo Vive (una agencia que ayuda a las víctimas de 
VD), y un orfanato de Izcuchaca. Hay  cooperación con Defensoría del Pueblo 
(organización que protege los derechos humanos) en las áreas de VIH y 
derechos de Salud de los ancianos.

Hemos atraído 35 voluntarios de EE.UU. y Europa, por períodos de 1 a 9 meses. 
Ellos han visto cerca de 5000 pacientes y han enseñado nutrición, alcoholismo, 
prevención de DV, salud reproductiva, y  desarrollo de adolescentes. El énfasis 
educativo en adultos jóvenes conducido por el Programa de Promotores de 
Salud se ha interrumpido por falta de fondos. 

Necesitamos apoyo financiero para re-iniciar el Programa de Promotores 
de Salud; donaciones de instrumentos médicos y medicamentos. También 
necesitamos médicos, ingenieros y voluntarios de terapia física. 

Si puede ayudar, por favor contacte a la Dra. Lleni Pach a llenisol@gmail.com.

MISION MEDICA AL CUZCO
CAPITULO PAMS DE ILLINOIS-INDIANA

Fundada por el Dr. 
Rubén Chuquimia 
y miembros del 
Capítulo PAMS de 
Illinois-Indiana 
en 2002.  Desde 
entonces, se han 
hecho Misiones 
intermitentes a 
los Hospitales 
Regional y Lorena.  
La siguiente 
Misión será en 
Mayo, 2012.  Las 
Misiones son 
apoyadas por 
The Homewood 

Rotary Club, Rotary International, Ingalls Hospital, Loyola University Medical 
Center, Brother’s Brother Foundation, AmeriCares & Direct International Relief 
Organization and VOSH (Volunteered Optometric Service for Humanity). 

Voluntarios incluyen a médicos de diferentes especialidades; enfermeras,  
optometristas,  farmacéuticos, traductores, estudiantes de medicina, bio-
técnicos, y voluntarios no-médicos. Contenedores de 40 pies con medicinas, 
antibióticos, equipos médicos y quirúrgigos, equipos de diagnóstico y 
tratamiento (Monitores cardíacos, desfibriladores, respiradores, máquina de 
anestesia, bombas de infusión, un electrocardiógrafo, etc.) y una ambulancia 
equipada  fueron enviados para ayudar a las Misiones. El valor de estas 
donaciones excede un millón de dólares.

Se implementó una Unidad de Cuidados Intensivos con equipo donado por 
la Misión. La donación de un colposcopio y otros equipos hicieron posible la 
implementación de un Centro de Detección Temprana del Cáncer Cervical 
y se ayudó a la Unidad de Quemados de ambos hospitales. 

El trabajo de las Misiones ha incluido:  
1. Cuidado Hospitalario Externo e Interno a miles de pacientes, niños y adultos.  
 Se realizaron más de 300 cirugías  
2. Capacitación y Curso de actualización para los “Doctores Descalzos” de áreas  
 aledañas al Cuzco, con clases básicas de higiene y procedimientos sanitarios,  
 cuidado de heridas y quemaduras y un curso básico de CPR 
3. Programa Científico con conferencias multidisciplinarias organizadas por  
 La Universidad San Antonio Abad 
4. Servicio Optométrico a 1,200 personas que recibieron chequeos y obtuvieron  
 anteojos gratuitamente 
5. Curso de Resucitación Cardio-Pulmonar con certificación a 90 miembros del  
 personal médico y de enfermería del Hospital Regional. 

Para mayor información por favor contacte al Dr. Chuquimia a olgaka@comcast.net.



MISION MEDICAL AL HOSPITAL DOS DE MAYO
PROGRAMA DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR

Creado por el amor 
y deseo de ayudar a 
Peruanos que sufren 
de enfermedades 
torácicas y 
cardiovasculares por el 
Dr. Efraín Montesinos 
y su esposa Maria en 
1999. El programa 
proveyó cuidado a 
niños y adultos en 
necesidad de cirugía  
cuando la experiencia 
y equipamiento 
apropiados 
eran escasos. 

Este programa permanente en el Hospital Dos de Mayo es actualmente 
dirigido y administrado por el Dr. Julio Peralta y La Sra. María Montesinos 
respectivamente. 

LOgROS
1. Desde 1999, 2946 adultos y 110 niños se han beneficiado de cirugía cardíaca,  
 vascular y torácica. 
2. Estableció Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular con equipos  
 apropiados, salas operatorias, UCI post-operatorio, laboratorio hemodinámico,  
 facilidades hospitalarias y de consultorio externo.
3. 50 personal profesional  altamente entrenado. 
4. Casa del Residentado de Cirugía Torácica y Cardiovascular de la Facultad    
 de Medicina San Fernando. Ha graduado 4 cirujanos y 4 están bajo   
 entrenamiento. 
5. Sistema de referencia continuo basado en  buenos resultados y colaboración  
 con otros Hospitales Peruanos. 
ACTIvIDADES PRESENTES 
• Funciona 6 días a la semana en el hospital y consultorios externos     
 proveyendo consultas, procedimientos quirúrgicos, cuidado critico UCI,   
 ecocardiografías y estudios hemodinámicos.
• Entrena residentes de cirugía torácica y cardiovascular afiliados con la   
 Facultad de Medicina San Fernando. 
• Provee cuidado a pacientes indigentes cuya gravedad no permite esperar   
 cobertura de seguro.
• Atrae medicinas de emergencia e insumos para el Programa. 
PLANES
• Continuar el trabajo de la Misión Medica en colaboración con colegas de USA y  
 de América Latina.
• Desarrollar un Instituto Cardiovascular para el cuidado de adultos y niños en  
 el Hospital Dos de Mayo.

Para mayor información, por favor contacte a Maria Montesinos a maria@aressco.com

MISION MEDICA A HUANCAvELICA

En 2004, después de 
10 años de liderazgo 
de la Misión Médica 
a Ayacucho, Dr. 
Ralph  Kuon asumió 
la dirección de esta 
Misión nueva a 
Huancavelica,  una 
de las ciudades 
más pobres del 
Perú.  Estas Misiones 
anuales tienen el 
aporte del Ministerio 
de Salud, el Sistema 
de Seguridad Social 
del Perú –ESSALUD 
y el Colegio Médico.  
Ayuda adicional se 
recibe del Gobierno 

Regional y entidades caritativas como Direct Relief International, Americares, 
See International, William Clinton Foundation  y escuelas de medicina del Perú y 
de USA.  También recibe el importante aporte logístico de la Compañía de Minas 
Buenaventura.  

La Misión ha dotado al único Hospital Regional del Departamento con elementos 
básicos como camas, colchones, ropa de cama; camillas y sillas de ruedas; 
mesas de examen modernas para sus consultorios; materiales y equipos 
para la sala de operaciones, cuarto de emergencia, obstetricia y ginecología, 
laboratorio, farmacia, pediatría, servicios de mantenimiento, etc. El valor mínimo 
aproximado de las donaciones en los cinco años es de 2.5 millones de dólares. 
 
En 2011, la Misión incluyó 56 voluntarios y especialistas: Cirugía Plástica y 
Oftalmológica; Cirugía General, Pediátrica, Torácica y Cardiovascular; Medicina 
General y Pediátrica; Ortopedia; Patología Clínica; Obstetricia y Ginecología; 
Psicología y Desarrollo Infantil; enfermería; técnicos y estudiantes de medicina 
y de salud pública. Participaron profesores y estudiantes de Medicina de 
Universidades como San Marcos, Científica del Sur y California-Irvine. Se 
atendieron a 1760 pacientes en diversas áreas de Huancavelica y se hicieron 75 
cirugías. Se prestó atención también al Orfelinato local y al Asilo de Ancianos 
que no tiene ayuda de familia. 

Por favor considere ser Voluntario y ayude a esta Misión contactando a  
Ralph.kuon@gmail.com.



MISION MEDICA A PISCO

El Dr. Hugo Tapia y su 
esposa Judith empezaron 
esta Misión después del 
terremoto de 2007. Tres 
Misiones se hicieron desde 
entonces. Voluntarios 
incluyeron internistas, 
dentistas, oftalmólogos, 
cirujanos, obstetras y un 
sicólogo clínico quienes 
trabajaron en el Hospital 
San Juan de Dios y el 
Policlínico Peruano 
Americano en San Clemente.

Casos frecuentes fueron 
los de diabetes mellitus, 
hipertensión, hiperlipidemia, 
enfermedades 
cardiovasculares, 
infecciones respiratorias, 
artritis y la necesidad de 
poner fluoruro e higiene 
dental. Se investigó 
enfermedad renal en 
poblaciones de alto riesgo. 

La Misión proporcionó medicamentos gratuitos y donó libros a dos instituciones 
médicas. Dimos conferencias educacionales a médicos locales y terapia de grupo 
a niños y adultos afectados por el estrés del terremoto. 

A través de los años, donaciones han incluido equipo multimedia, lámpara y 
equipo de tonometría al Hospital, una silla dental completa y una balanza para 
niños y adultos en San Clemente.

Judith Tapia representó a las Damas Auxiliares y trajo un mensaje de paz y 
esperanza después del terremoto.  Donaciones fueron distribuidas a la Unidad 
Neonatal del Hospital San Juan de Dios, a ancianos en el Asilo de Pisco y al 
Orfelinato de San Clemente. 

Con la construcción de dos hospitales en el área por parte del Gobierno, los 
esfuerzos de la Misión en el futuro se concentraran en los más necesitados de 
San Clemente. 

Para mayor información, por favor contacte al Dr. Tapia a hugotjude@aol.com. 

MISION MEDICA AL RIO MOMON 
”SELVA EN ACCION”

Hace 5 años, los 
fundadores, Stella 
Cruz y Anita Soluna 
se conmovieron 
profundamente por la 
necesidad extrema de los 
pobladores del Río Momón 
en el Amazonas. La idea 
de una cooperativa que 
alentaba la determinación 
propia creció y se hizo 
realidad cuando el Dr. V. 
Raul Felipa aceptó ser 
director médico del equipo 
de E.E.U.U. (Selva en 
Acción - SIA). El, su esposa 
Janet y Franke von Engel, 
Directora del Proyecto 
actual, están dedicados a 
esta Misión. 

Se contrató a un coordinador local para educar a la población sobre el concepto 
de una cooperativa. SIA ayudó a los aldeanos para formar “La Cooperativa del 
Río Momón.”
• Los habitantes se reúnen con regularidad y con la ayuda del SIA, han   
 desarrollado sus estatutos, pagan sus cuotas mensuales y ahora son una   
 entidad legal.
• Contrataron un médico local para visita mensual.
• Construyeron su propia clínica.
• SIA ha ayudado a registrar a los miembros de la Cooperativa con el SIS y   
 utilizar los recursos del Gobierno Regional y del Ministerio de Salud.

Actualmente estamos enfocándonos en Educación de Promotores de Salud, 
el uso del Barco Ambulancia, mantenimiento y sistema de comunicación, y un 
Programa de Madre y Niño que permitan a las mujeres mejorar la salud de 
sus hijos. Además vamos a seguir investigando recursos de agua potable / 
alcantarillado.

Su voluntariado y ayuda a favor de esta Misión son bienvenidos y apreciados.

Para mayor información por favor contacte al Dr. Felipa a jfelipa@atlanticbb.net.



MISION MEDICA A SANTIAgO DE CHUCO

Establecida en 
2009 por los 
Drs. Santiago 
Calderón y  
Pablo Pérez, la 
Misión provee 
servicios médico, 
quirúrgico, 
oftalmológico 
y dental a  la 
población 
marginada y 
vulnerable de 
Santiago de 
Chuco, Perú. 
La mayoría de 
personas que 
reciben nuestra 
ayuda son 
mujeres, niños y 
ancianos.  

Las tres metas más importantes de la Misión son:  

1. Construir una Clínica en esta área tan necesitada. 
2. Establecer una misión médica permanente.
3. Alimentar a los niños más necesitados, futuros líderes de Santiago 
 de Chuco.

Gracias a la ayuda de muchos voluntarios caritativos hemos podido realizar tres 
misiones médicas anuales a Santiago de Chuco y hemos donado casi 100 sillas 
de ruedas, una ambulancia, equipo médico, insumos y medicinas. 

En colaboración con proveedores locales hemos atendido aproximadamente 
de 1200 a 1400 pacientes incluyendo cirugías generales y oftalmológicas así 
como cuidado dental.  Estas alianzas han sido de gran valor ya que  se comparte 
conocimiento y experiencias que ayudan y enseñan a la gente local de como 
cuidar su salud y ayudarse unos a otros. Los voluntarios tienen la oportunidad 
de compartir y vivir una cultura diferente.

Se hacen esfuerzos para asegurar el terreno y los recursos necesarios para la 
construcción de una Clínica. Su ayuda es apreciada y bienvenida! 

Para mayor información, por favor contacte al Dr. Perez a pablo_perez@saintjosephclinic.com 
o al Dr. Calderón a santimd9@hotmail.com.

MISION MEDICA A TARMA
CORRIGIENDO LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO EN LOS NECESITADOS

Esta Misión fué 
fundada por el Dr. 
Edgar Malpartida 
in 2009.  El unió 
esfuerzos con 
CIRUPLAST, una 
organización 
benéfica cuyo 
Director es el 
distinguido 
Maestro, Dr. Carlos 
Navarro Gasparetto, 
Profesor de Cirugía 
de la Facultad 
de Medicina 
Alberto Hurtado, 
Universidad 
Nacional Cayetano 
Heredia. 

CIRUPLAST, ayuda al Perú por más de diez años. El Dr. Navarro y su equipo 
quirúrgico han  participado en más de 112 campañas a lo largo del territorio 
nacional,  llevando a cabo cirugías de labio leporino y paladar hendido al pueblo 
necesitado. El muy gustoso acordó ayudar en las Misiones Médicas a Tarma y 
con su equipo CIRUPLAST regresará para la IV Misión a Tarma programada para 
Mayo 21 al 26 del 2012. 

Los pacientes que se atienden en Tarma provienen de la Región Andina y ceja 
de Selva Central del Perú. Además del cuidado médico excelente proveído por el 
Dr. Navarro y su equipo, el regresó semanas  después para el seguimiento post 
operatorio de los pacientes operados. Los pacientes estuvieron muy contentos 
con ello. 

Necesitamos voluntarios y cirujanos especialmente para ayudar al Dr. Navarro 
con su trabajo en Tarma y a través del Perú. 

Muchas gracias Dr. Navarro por el cuidado excelente al pueblo de Tarma y otras 
partes del Perú. 

Para mayor información, por favor contacte al Dr. Malpartida a e.malpartida@hotmail.com.



MISION MEDICA A YANTALO

Desde el 2005, la 
Fundación Yantaló ha 
conducido misiones 
médico educativas 
a Yantaló, una 
comunidad rural, 
pobre, en la Región 
del Alto Mayo de la 
Amazonía Peruana.  
La Fundación y esta 
Misión Permanente 
son dirigidas por 
el Dr. Luis Vasquez.  
Anualmente 4 
misiones médicas, 
dentales y 
quirúrgicas van a 

Yantaló. Un promedio de 60 estudiantes internacionales de medicina viajan a 
Yantaló con programas específicos supervisados por sus Escuelas Médicas. 

Especialistas en Oftalmología, Cirugía Plástica, Cirugía GI Pediátrica, Pediatría, 
Odontología, Salud Pública, Medicina Interna y Medicina Familiar permanecen 
en Yantaló entre 6 a 8 días por misión. Estudiantes de medicina realizan trabajo 
de campo y encuestas, trabajando sobre temas de Salud Femenina,  “Lo que 
toda mujer debe saber”, Diabetes, Factores de Riesgo Coronario, “Entendiendo la 
Presión Arterial”, Próstata, Educación Sexual, Nutrición e Higiene en la población 
de Yantaló. La manera más común de trabajar y ser aceptado en la comunidad 
es mediante discusiones de mesa redonda, cara a cara, y en grupos de trabajo. 
Los estudiantes permanecen por 6 a 10 semanas.

La Clínica Yantaló y el Centro Internacional de Diagnóstico están en construcción 
activa esperando completar el área de Clínica y Cirugía Ambulatoria para 
Septiembre del 2012 y el Centro completo para el segundo trimestre del 2013. 
Nuestros colaboradores profesionales y estudiantes provienen de centros 
médicos Peruanos e Internacionales: San Marcos, San Martin de Porres, U de 
Ciencias Aplicadas, U Científica del Sur, Medical College of  Wisconsin, Medical 
College of the U of Illinois en Chicago, U of Rochester New York, Kingston U en 
Toronto, Yale U, Johns Hopkins, U of Texas Southwestern y la U de Ginebra.

Considere ser voluntario y ayude a esta Misión en la Amazonia Peruana. 

Por favor contacte al Dr. L. Vasquez a LVasquez@yantalo.org, info@yantalo.org. 



gracias por su ayuda.

de cada dólar contribuido a PAMS va directamente a 
ayudar a la gente pobre del Perú.

Para ayudar a nuestras Misiones, por favor complete 
la tarjeta adjunta  y designe la manera que Ud. 

desea se utilice su dinero.

FONDO DE MISIONES
Para desarrollar una infraestructura más fuerte en el 

Perú y así ayudar mejor a nuestras Misiones y 
asegurar cumplir con obligaciones 

legales y financieras. 

MISION ESPECIFICA
Para ayudar a la Misión de su preferencia

Por favor envíen sus donaciones a través 
de un cheque dirigido a 

PAMS PARA EL PERU
c/o Carlos Mazzini; Scipión Llona 180; Oficina # 603

Miraflores, Lima 18, Perú

PAMS PARA EL PERU 
está autorizada por la SUNAT 

para emitir Certificados de Donación deducibles
del impuesto a la renta

96¢

DESEA SER vOLUNTARIO
Si está interesado en ser Voluntario 
con una Misión específica, por favor 

contacte al
Director Médico de la Misión  

a la dirección 
indicada debajo de cada resumen.

PARA DONAR INSUMOS Y EQUIPOS
Por favor contacte al Director 

Médico de la Misión
para estar seguro de los 

trámites necesarios.  



6488 Tamerlane Drive
West Bloomfield, MI 48322-2379
248.851.2709

METODO DE PAgO 

 Cheque 

 VISA MasterCard American Express

Número de tarjeta

Código de seguridad  

FRECUENCIA DE PAgOS

Pagos mensuales de $100 $75 $50 $30

 Cada tres meses        Cada seis meses       

Pagos de $

 Un solo pago de $

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Si, deseo ayudar a las 
Misiones de PAMS

Por favor envíen sus donaciones a través 
de un cheque dirigido a 

PAMS PARA EL PERU
c/o Carlos Mazzini; Scipión Llona 180
Oficina # 603
Miraflores, Lima 18, Perú

Nombre

Dirección

Ciudad, Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Por favor use mi donación para apoyar al Fondo de Misiones

Por favor use mi donacion para apoyar

     
 (indique el nombre especifíco de una Misión)

PAMS PARA EL PERU está 
autorizada por la SUNAT 
para emitir Certificados de 
Donación deducibles del 
impuesto a la renta


