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Tenemos el placer de presentaros la memoria anual 2014 de la Asociación Iquitos  con 

la que hace cinco años comenzamos una aventura  solidaria que continúa recogiendo frutos 
mediante nuestro principal Proyecto: “TAMBO HUARMI” -  Mujer Universitaria  2010-2016. Por 
ello, queremos compartir los principales logros que hemos conseguido durante el año 2014, 
mediante las actividades desarrolladas tanto en España como en Perú.  

 
Podemos calificar el 2014 como el “5 años cosechando resultados. Pensando en el 

futuro”, donde una nueva beneficiaria se graduó en diciembre de 2014, ascendiendo a un 
total de 9 mujeres beneficiarias el total de las personas graduadas, siendo un orgullo para 
nuestra asociación, un rotundo éxito desde que comenzamos allá por el 2009. De las 15 
mujeres seleccionadas en el proyecto, ya hay 9 graduadas y probablemente lleguemos a 
conseguir 12. Los números hablan por sí solos y nos animan a continuar en el mismo proyecto 
con otras mujeres que lo necesiten. 

 
En España, nos centramos en labores de sensibilización y formación a las 

personas más necesitadas. Por un lado, en el alumnado de Infantil y Primaria porque 

consideramos que son en estas edades cuando se pueden crear hábitos duraderos a lo largo 
de la vida y por otro lado, hemos realizado cursos de operador de puente grúa y cursos de 
operador de carretilla elevadora para desempleados con el fin de ayudarles a encontrar un 
trabajo, siendo conocedores de las dificultades actuales de nuestro país. Por ello, hemos 
realizado diferentes actividades que posteriormente detallaremos.  

 
Consideramos que invertir en educación es invertir en futuro, sirviendo de garantía para 

la igualdad de oportunidades de las personas y asegurar un futuro a ellos mismos y a las 
sociedades a las que pertenecen. 
 

A pesar de la situación económica de nuestro país, queremos agradecer a nuestros 
socios y colaboradores por seguir firmes en su compromiso con las personas que más nos 
necesitan y seguir con las mismas ganas de apoyar como el primer día. 
 

A cuantos hacen posible este compromiso y depositan su confianza en la Asociación 
Iquitos. 

 
 
 Muchas Gracias. 

 
 

José Villasante Espino 
Presidente 
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 Somos una asociación sin ánimo de lucro formada actualmente por 40 socios y 20 
voluntarios solidarios que forman parte de la contraparte local llamada Asociación 
Solidaria Amanecer Amazónico (ASOAMA),  con el objetivo de apoyar a las personas 

más necesitadas.  

 Nació a partir de las inquietudes de un grupo de amigos de diferentes profesiones como  

maestros, educadores sociales, empresarios etc. que con su  experiencia en diversos 
Proyectos de Cooperación Internacional y Voluntariado decidimos con muchas ganas  
continuar nuestra labor social y ayudar para hacer el mundo un poco más justo. 

 Creemos que entre todos podemos poner nuestro granito de arena para mejorar la 
calidad de vida de las personas mediante la Educación y Educación en Valores   para 

hacer del mundo un lugar más justo, solidario y en paz. No sólo es importante tener una 
formación académica, sino también formar PERSONAS críticas, solidarias y con ganas 
de cambiar las situaciones injustas de una sociedad. 

 Consideramos que la mejor manera de ayudar a las personas de los países más pobres 
es que puedan valerse por sí mismas y que trabajen en equipo para colaborar al 
desarrollo de sus pueblos y para ello consideramos a la educación formal universitaria 
fundamental. Esa educación será esencial en la mujer de Iquitos, ya que debido al 

machismo existente, las necesidades en materia educativa, personal, de salud, de 
trabajo, de ocio etc. nunca son prioritarias, siendo atendidas antes la del hijo o hermano 
varón. La mujer vive en un segundo plano, y sólo cobra protagonismo, cuando ha de 
aportar su trabajo o su cuerpo. La Asociación Iquitos está consiguiendo que nuestras 
mujeres beneficiarias graduadas estén trabajando como profesionales y dando ejemplo a 
otras mujeres de su entorno más próximo, es decir, estamos sembrando de cara al 
futuro. 

La sede de la Asociación Iquitos está situada en: 

Calle Antonio de Cabezón Nº 13, 1º Derecha. 

39003; Santander-Cantabria 

Horario de Oficina: 

De Lunes a Viernes 10:00- 14:00 

Teléfono: 942 035 717 

Móvil: 676 811 866 
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     NUESTROS FINES… 
 

La existencia de la Asociación Iquitos presenta los siguientes fines: 
 

1. Propiciar la integración escolar, laboral y social de personas de países en vías de 
desarrollo. 

 
2. Fomento y apoyo de iniciativas de autoempleo individual o colectivo de trabajadores en 

riesgo de exclusión social, laboral, económicas o culturales. 
 

3. Promover y ejecutar programas, iniciativas, proyectos de cooperación al desarrollo, en 
colaboración con las diferentes administraciones públicas y otras entidades  privadas. 

 
4. La innovación de métodos y técnicas de integración social y laboral. 

 
5. Colaborar con otras entidades públicas o privadas en sus labores al beneficio de 

colectivos marginados. 
 

6. Facilitar formación y capacitación para el voluntariado social mediante documentación, 
charlas, talleres y cursos. 

 
7. Fomentar el comercio justo en los países en vías de desarrollo. 

 
8. Defender y sensibilizar sobre la protección del Medio Ambiente. 

 
9. Contribuir en forma integral al desarrollo de los niños y adolescentes en poblaciones 

más vulnerables de los países en vías de desarrollo. 
 

10. Fomentar y apoyar en la Educación Básica en personas de escasos recursos (familias 
desestructuradas, niños huérfanas o los que terminan el apoyo en albergues) de los 
países en vías de desarrollo. 

 
11. Apoyar e incentivar la Formación Superior Universitaria, a personas de escasos 

recursos que hayan terminado con éxito sus estudios secundarios básicos. 
 

12. Fomentar una cultura de nuevos valores fundamentados en la solidaridad. 
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Desde diferentes lugares y espacios  tratamos de sensibilizar, formar, concienciar y 

movilizar a la población de Iquitos a favor de la igualdad de género, justicia social, educación 
para todos, etc. La educación es el mejor instrumento de cambio de la sociedad y, como tal,  
deben estar involucrados todos los agentes de la comunidad escolar: familias, asociaciones 
de vecinos, administraciones locales, etc. Como dijo el pedagogo santanderino José Antonio 
Sánchez Raba: “No hay alumno que se resista a una comunidad educativa trabajando en la 
misma línea”. 

  
Durante todo el proyecto trabajamos en equipo para ayudar a las personas 

desfavorecidas brindándoles oportunidades de estudio, superación, desarrollo para una mejor 
calidad de vida. 
 

Las actividades que realizamos en el 2014, son las siguientes en función del país 
donde se hayan realizado: 
 
  En España, concretamente en nuestra Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Perú, en la ciudad de Iquitos, principalmente en el barrio marginal de Moronacocha. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2014: 

 
 
9 BENEFICIARIAS GRADUADAS: 
 
 
 
 
GRADUADAS EN DICIEMBRE DE 2012: 
 
 
 
ISABEL CHAVEZ. SECRETARIADO. 
 
CINDY TELLO. SECRETARIADO. 
 
KELY QUISPE. SECRETARIADO. 
 
SENDY CÓRDOVA. SECRETARIADO. 
 
SONIA CUEVA. AGROPECUARIA. 
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GRADUADAS EN DICIEMBRE DE 2013: 
 
ROSA RÍOS SANGAMA.  PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 
 
ANDREA CELESTE FLORES, CONTABILIDAD. 
 
DIANA SHAHUANO. SECRETARIADO EJECUTIVO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUADA EN DICIEMBRE DE 2014: 
 
JHOYCY RUIZ IRARICA.   
 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.   
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RESULTADOS PROFESIONALES A 31 DE DICIEMBRE DE 

2014: 

 
TRABAJOS ACTUALES DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS GRADUADAS (extraído de 
sus testimonios personales): 
 
Sendy: 
 
Actualmente está trabajando como secretaria de la Alcaldía de Iquitos, un puesto muy 
importante dentro de la ciudad de Iquitos. 
 
“Aquí les cuento mi experiencia laboral: 
 
Como todos sabemos no es fácil encontrar trabajo de la noche a la mañana al menos a mi no 
me fue fácil conseguirlo. 
 
En el año 2013 cuando yo culmine mis estudios salí a buscar trabajo y me fui dejando mi 
curriculum en diferentes entidades  pero por casualidad encontré a una compañera que 
termino junto conmigo la cual trabajaba en un estudio contable que se llama "Estudio 
Aquino" ella me dijo que estaban necesitando una chica para el área de archivo y por lo cual 
yo me presento  al día siguiente y me quede al instante era un 03 de abril del 2013, trabaje un 
año con un sueldo de 100 soles semanales pero me aguante porque no era fácil encontrar 
trabajo y  como ya tenia mi bebe tenia que pensar por él. Me salí de allí buscando nuevas y 
mejores oportunidades. pero gracias a Dios me dieron una constancia de trabajo con tanta 
insistencia. 
 
En el año 2014 cuando salí de trabajar en el  "Estudio Aquino"  31 de marzo 2014 fecha que 
culmine mis labores, salí a buscar nuevos retos me presente a una empresa que se dedica a 
la venta de accesorios de Enfermería y que confeccionan uniformes "MEDICAL Y EQUIPOS" 
, Como asistente de la dueña, trabajaba de corrido de 8 de la mañana a 8 de la noche sin 
regresar a casa y con un sueldo de 150 semanales y todo el día no veía a mi hijito, me 
hubiera quedado si mi jefa hubiera sido mas tratable me llevaba a todos partes con ella pero 
me hacia cargar sus cosas  y me llevaba al municipio hacer tramites y había chicas que me 
decían que por que la aguanto que me trata como a su empleada  y claro que era así no 
aguante cuando un día me dijo limpia mi carro saca agua y hazlo el vigilante que trabaja allí 
me dijo no lo hagas señorita yo lo voy a hacer y yo pensé que solo me estaba probando 
cuando todos los días quería hacer lo mismo conmigo y me salí de allí, comencé a dejar mi 
hoja de vida de nuevo  y no había resultado pero mientras yo no podía estar sin hacer nada 
comencé a vender desayuno por las mañanas y si me daba mi  platita pero yo tenia que 
ejercer mi profesión no por gusto termine mi carrera. 
 
y como por la casa de mi mamá vive un señor que trabajaba en un oficina de coordinación de 
un municipio de un distrito le pregunte si no querían una secretaria el me dijo que si querían 
una chica para apoyo en las oficinas y me presente  y me quede eso fue en julio  del 2014 
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pero también la paga fue muy poquito me ofrecieron 500 soles mensuales me quede porque 
era peor estar sin hacer nada y así voy aprendiendo yo ya tenia pensado salir fines de 
diciembre presentar mis papeles a la UGEL MAYNAS porque ya me sentía con mas 
experiencia cuando de pronto a. 
 
Inicios del 2015 la secretaria de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JENARO HERRERA, 
renuncia por que la habían ofrecido mejor paga en otro Municipio y cuando estaba por salir de 
laboral el alcalde me hacer llamar y me propone que yo sea la secretaria de alcaldía y no 
saben como me puse de contenta ya que me ofrecieron un mejor pago y me pusieron en 
planilla. 
 
Y POR ESO YO SIEMPRE DIGO: "CON PACIENCIA SE GANA LA GLORIA" NUNCA ME 
RENDÍ, ahora estoy como Secretaria de Alcadia de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
JENARO HERRERA, tengo mucho que seguir aprendiendo y aveces pienso si así teniendo 
una carrera pase por todo esto que seria que no hubiera estudiado nada. 
 
Gracias a Ustedes son quien soy .  son mis ángeles muchas gracias.  
 
Son mis ángeles muchas gracias.  besos y abrazos” 
 
 
Kely   

Trabaja en el Instituto de Formación para Adolescentes y Niños Trabajadores – INFANT, su 
puesto es de Secretaria Administrativa. Su horario es de lunes a sábado (turno mañana 8:30 
a.m. a 1:00 p.m. – turno tarde 3:00 p.m.). Pero si tienen actividades o eventos no importa los 
horarios, feriados y mucho menos los días domingos, se trabaja mucho cuando hay estos 
tipos de actividades o eventos. Su jefa es la Señorita Esther Díaz Gonzales, ella es la 
Directora del INFANT.   

Además de su trabajo mantiene a su familia. Su mamá esta delicada de salud: “le duelen 
mucho sus huesos y no puede hacer mucho movimiento, ya le estoy mandando a tratar y 
deseo que se sane. Mi hermana menor tuvo su pareja y ya tienen un bebe. Y mi hermanita 
pequeñita (Valentina), ella ya tiene 2 añitos y está bien, es muy traviesita, la amo tanto, es 
como mi hijita; pueden creer que no puedo viajar porque me da pena dejarla, me da mucha 
pena, tengo que verla todos los días. Cuando tengo que trabajar todo el día hasta tarde, para 
estar tranquila la tengo que llamar, solo así me quedo más tranquila. Mi familia es un tesoro 
para mí, los amo mucho”.  

 
Cindy 

“Quería agradecerles a cada uno de ustedes una vez más por el gran apoyo que me dieron 
tanto económico, espiritual y moral, ya que gracias a ello soy una persona de bien, profesional 
y con buenos valores. Les comento que en la actualidad me encuentro trabajando en una 
Escuela Privada (Secretaria) y a Dios gracias me está yendo bien y estoy desempeñando mi 
carrera que es lo que tanto me gusta, aunque al principio las cosas no fueron fáciles pero en 
esta vida todo se aprende, aquí aprendí a tener más confianza en mí misma, a dejar la 
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vergüenza por un lado, y a tener mucha empatía ya que a diario estoy interactuando con la 
gente, ahora es cuando pongo en práctica todas los consejos de mis maestros que en su 
momento no los tomaba en seria, me doy cuenta que cada cosita que me enseñaron es válido 
en mi vida cotidiana. Creo que gran parte de mis objetivos los estoy cumpliendo, recuerdo que 
en las charlas que recibía siempre nos decían que nunca debemos quedarnos con el “yo 
quiero”, sino que teníamos que cumplir nuestros objetivos, soy de las personas que me 
propongo algo y lo cumplo”.  

 
 
Andrea Celeste 

Trabaja de encargada de una gasolinera, allí se llama “grifo”,  en Iquitos dirigiendo un 
personal de 10 trabajadores. 
 
 
Diana 
 
Actualmente se encuentra desempleada. Ha tenido dos hijos y se encarga de su cuidado. 
Empezará a trabajar el próximo 10 de febrero en una empresa de Las Palma, que fabrica 
producto peruano en la ciudad de Yurimaguas. El puesto que va a desempeñar es de auxiliar 
administrativo. 
 
 
Rosa Ríos 
 
Trabaja en un supermercado de una gasolinera de Iquitos 
 
Sonia 
 
Trabaja en un hotel de administrativa. 
 
Isabel 
 

 
Trabaja de secretaria en una empresa de pollos en Iquitos. 
 
 
Jhoycy 
 
Acaba de graduarse en diciembre de 2014 y se encuentra buscando empleo. 
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 Beneficiarias actuales en el proyecto:  
 
Institución: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – 
UNAP                        (Licenciaturas) 

 

Nº BENEFICIARIA CARRERA 
CURSO  
2015 

1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE TOTAL 
AÑOS INICIO FIN INICIO FIN 

1 YASMIN RIOS  ECOLOGÍA  5º  MARZO   JULIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 5 

2 ERICKA PANDURO  EDUC.INFANTIL 5º  MARZO   JULIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 5 

3 YANINA REÁTEGUI EDUC. INFANTIL 4º  MARZO   JULIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 5 

 
 
¡Gran oportunidad para una de nuestras beneficiarias¡ 
 
En los meses de enero y febrero de 2015 , la beneficiaria Yasmin Ríos realizará prácticas en 
los que sería la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria, que en Iquitos se llama Instituto 
de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP),  dentro del Programa de Cambio 
Climático, Desarrollo Territorial y Ambiente - PROTERRA , Potencial del territorio para cultivos 
agroindustriales en la Amazonía”. Su función es apoyar en la actualización de la información 
fisiográfica de la provincia de Putumayo, Loreto. Es un programa muy potente y le van a 
capacitar con talleres y prácticas de campo. Para más información del potencial de  la 
institución pueden consultar la siguiente página web: 
 
http://www.iiap.org.pe/ 
 
 
 
 

 Las beneficiarias Cinthya Arirama, Rosa Plazzolis y Vasti Plazzolis fueron 
expulsadas de la UNAP por suspender dos semestres consecutivos más de 3 
asignaturas y por tanto ya no pertenecen a la Asociación Iquitos.  

 

 

 

 

 

 

http://www.iiap.org.pe/
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RESUMEN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2014: 

 
Nombre: ANDREA CELESTE FLORES DÁVILA. GRADUADA 

Hermanos: 6. 

Estudia: CONTABILIDAD. 

Vivió en la casa de acogida para personas humildes: “Casa de la Niña de Loreto” 

desde los 12 años hasta los 16 años.  

 

 

 

 

 

Nombre: YASMIN J. RIOS URETA 

Hermanos: 2. 

Estudia: INGENIERIA EN BOSQUES TROPICALES. 

Vivió en la casa de acogida: ”Casa de la Niña de Loreto” desde los 10 años hasta los 

17 años. Su padre ha tenido problemas con la justicia. 

 

 

Nombre: ERICKA L. PANDURO RODRIGUEZ. 

Hermanos: 5. 

Estudia: EDUCACIÓN INFANTIL. Ingresó como número 1 a la Universidad por la 

nota de selectividad. Vive con su padre que es carpintero y  con su mamá que es ama 

de casa.  

 

 

 

 

Nombre: SONIA S. CUEVA OJANAMA. GRADUADA 

Hermanos: 2. 

Estudió: AGRICULTURA. 

Su papá la abandono desde que nació y actualmente vive con su mamá que es 

comerciante. Número 1 del primer curso de Agricultura en dos semestres y por tanto 

obtuvo una reducción de matrícula.  

 

 

 

Nombre: DIANA AHUANARI SHAHUANO. GRADUADA 

Hermanos: 3. 

Estudia: SECRETARIADO EJECUTIVO. 

Sus padres son agricultores y viven en las riberas, Barrio Florido-Río Nanay.  
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Nombre: CINDY SOUZA SIMARRA. GRADUADA 

Hermanos: 1. 

Estudió: SECRETARIADO EJECUTIVO. 

No vive con sus padres, son separados.  

 

  

 

 

Nombre: MARIA I. CHAVEZ FONSECA. GRADUADA 

Hermanos: 2. 

Estudió: SECRETARIADO EJECUTIVO. 

Vive con su mamá y le ayudaba a vender comida por las noches.  

 

 

 

 

 

 

Nombre: KELLY ALICIA QUISPE SINCHITULLO. GRADUADA 

Hermanos: 1 

Estudió: SECRETARIADO EJECUTIVO 

Vive con su mamá (que está enferma), con sus hermanas y con su padrasto los 

ingresos familiares provienen de la venta de alimentos en su casa. 

 

 

 

Nombre: YANINA STEFANI REÁTEGUI FACHIN. 

Hermanos: 3 

Estudia: EDUCACIÓN INFANTIL. 

Vive con su mamá  y con sus hermanos a orillas del Lago Moronacocha (Iquitos), 

ayuda a su mamá  vendiendo y confeccionando artesanías de la selva amazónica. 

 

 

 

 

 

Nombre: SENDY PIÑA VÁSQUEZ. GRADUADA 

Hermanos: 3 

Vive con sus padres, la madre es ama de casa y su padre trabaja como carpintero, sus 

ingresos no fijos. 
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- RESULTADOS PERSONALES Y SOCIALES: 
 
         Nuestro objetivo no se centra exclusivamente en apoyar e incentivar la formación 
superior universitaria de las beneficiarias con grandes aptitudes y con escasos recursos, sino 
que queremos formar personas comprometidas con su sociedad y que sean el referente 
de otras chicas en su misma situación y así a medio – largo plazo ir cambiando la 
mentalidad machista de la sociedad peruana.  
 

        Así, con la realización de las actividades sociales hemos promovido iniciativas en esta 
vía, en colaboración con los diferentes centros educativos, los coordinadores de zona del 
barrio de Moronacocha, etc. Para favorecer sus labores al beneficio de los colectivos más 
marginados. 
 
       Queremos que las 9 beneficiarias que ya han terminado sus estudios continúen la labor 
de voluntariado social colaborando con la Asociación Iquitos y la contraparte ASOAMA 
mediante  charlas, talleres y cursos. En su mayor parte están ayudando, en la medida de sus 
posibilidades, a la coordinadora Señora Natalia principalmente en las actividades sociales. Así 
estamos consiguiendo “cerrar el círculo” al tener a personas que lo han conseguido a pesar de 
los problemas existentes y serán un modelo a seguir por otras estudiantes en situaciones 
similares.  
 
        En el proyecto existen mujeres beneficiarias directas que están teniendo la 
oportunidad de estudiar sus carreras universitarias y ayudar a otras personas de la comunidad 
mediante actividades sociales y además estimamos como beneficiarios indirectos de todo el  
proyecto unas 5.000 personas de la ciudad de Iquitos a lo largo de los seis años.  El proyecto 
se encuentra situado en el barrio marginal de Moronacocha, lugar donde cada año mueren 
personas por la malaria, SIDA, desnutrición, el dengue hemorrágico y otras enfermedades 
similares.   
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- RESULTADOS INSTITUCIONALES EN PERÚ Y EN 
ESPAÑA: 
 

La Asociación Iquitos ha logrado establecer convenios de colaboración con diferentes 
instituciones. Estamos convencidos que sin el trabajo conjunto entre ambos responsables no 
vamos a conseguir los objetivos propuestos y gracias al compromiso con la contraparte 
peruana estamos consiguiendo unos resultados más que satisfactorios y es lo que nos anima 
a realizar una nueva selección de mujeres beneficiarias en el primer trimestre del año 2015.  
 

1. Contraparte peruana. 
 
       Al tener la Asociación Iquitos socios que han trabajado en otros proyectos de ONG en la 
mismo barrio iquiteño, hemos podido contactar con personas responsables y serias que han 
formado una contraparte de la Asociación Iquitos en Perú que se llama Asociación Solidaria 
Amanecer Amazónico (ASOAMA), sin duda uno de nuestros pilares del proyecto.  
 

        Este aspecto es fundamental, ya que la presidenta de la misma, la profesora Natalia 
Ojanama es la coordinadora del proyecto y la persona que nos envía los informes personales, 
económicos y la ASOAMA organiza y participa en las actividades sociales, reuniones, apoyo a 
las beneficiarias etc. El cambio debe contar con la presencia de personas peruanas con ganas 
de cambiar la situación y lo estamos logrando. 
 
     

2. Instituciones colaboradoras: 
 
Privadas: 
 

 AULA 14 S.L. a parte del sustento económico con varios trabajadores como socios 
fundadores, por el apoyo de prestar sus instalaciones para las reuniones, día solidario 
de la empresa, cursos para desempleados de larga duración etc. 

 Empresa Maflow con las jornadas solidarias y El Saco Útil S.L gestionando el Proyecto 
“Un bote  por una sonrisa”.  

 Centro Óptico de Colindres y Santoña, y Clinica Baviera donando gafas usadas para 
las actividades sociales a realizar en Iquitos. 

 
Públicas: 

 Ayuntamiento de Santander. Donación anual como asociación sin ánimo de lucro y 
subvención del año 2012. 

 Ayuntamiento de Camargo. Concejalía de desarrollo local, cooperación y ayuda 
internacional. Subvenciones en el 2010 y 2011. 

 Ayuntamiento de Renedo. Subvención en 2010. 
 Centro de Educación Infantil y Primaria Pedro del Hoyo (Colindres). A través del Rincón 

de Solidaridad participamos conjuntamente en diferentes actividades. 
 Centro de Educación Infantil y Primaria Quinta Porrúa (Santander). A través del Día 

Intercultural, charlas de sensibilización a alumnos, etc. 

http://www.centrooptico.biz/
http://www.asociacioniquitos.com/www.clinicabaviera.com
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 Centro de Educación Infantil y Primaria Héroes de la Independencia de Torquemada 
(Palencia). A través de donaciones de la comunidad educativa para el proyecto de la 
Asociación Iquitos. 

 Como dijimos anteriormente, la Asociación Iquitos también ha desarrollado un proyecto 
en 15 centros educativos de Cantabria donde el alumnado ha reciclado latas de 

aluminio. Así formamos al alumnado español en dos facetas elementales: la solidaridad 
y hábitos de reciclaje para cuidar el medio ambiente a través de diferentes actividades 
llevadas a cabo como charlas de sensibilización, visitas a centros de reciclaje, salidas 
didácticas de senderismo en contacto con la naturaleza etc.  

 

 

- RESULTADOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 

    Los medios de comunicación han publicado diferentes artículos de prensa, hemos acudido 
a la radio, a la televisión, you tube etc. Además tenemos cuenta de Facebook y una página 
web (www.asociacioniquitos.com) que actualizamos periódicamente. El objetivo de este 
trabajo es dar a conocer nuestro proyecto y animar a las empresas, personas, instituciones a 
colaborar con nosotros, siendo la transparencia uno de nuestras consignas desde nuestra 
creación. 
 
      Existe una pestaña en la web de la Asociación Iquitos llamada “Mass media” donde vienen 
todas las noticias relacionadas con el proyecto. Dentro de las noticias aparecen artículos tanto 
de las actividades en Perú como en España. 

 
 

3.2 RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE 
ENERO A DICIEMBRE DE 2014 DEL PROYECTO  EN IQUITOS. 

 
 
 
DONACIÓN DE GAFAS USADAS POR LA CLÍNICA BAVIERA. 5 de enero de 2014   
 
             Se desarrolló en el I.E. N° 60026 –EL GRILLITO con  135 participantes. Conociendo 
la ciudad de Iquitos (sin asfaltar, con mucho polvo, aceite de los motocarros, siendo las gafas 
un producto de lujo, etc) hemos decidido realizar esta actividad que tiene por objeto una labor 
social de regalar unas gafas graduadas a aquellas personas que lo necesitan, sobre todo a 
personas de edad media y avanzada y que carecen de visión y no está al alcance económico 
poder obtenerlo, con el apoyo de un loculista (optómetro) para verificar la medida adecuada. 
  
         Las personas que fueron atendidas se fueron muy contentas y agradecieron mucho a la 
Clínica Baviera este apoyo para las personas que tienen menos recursos económicos y 
aplaudieron esta acción y  pidieron que sigamos con este tipo de actividad. Asistió el tesorero 
de la Asociación Iquitos, David de Luis, quien organizó la actividad social en colaboración con 
miembros de la contraparte peruana.          

 

http://www.asociacioniquitos.com/
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DÍA DE LA MADRE PERUANA “MUJERES CREATIVAS APRENDIENDO PARA EL 
FUTURO”. 18 de mayo de 2014   
 
              Se desarrolló en el I.E. N° 60026 –EL GRILLITO con la participación de  34  mujeres 
y 16 niños. Se fomentó la participación activa y creativa de las mujeres participantes a través 
de diferentes talleres prácticos con el objetivo de descubrirse en sí mismas y agasajar a las 
madres participantes a la actividad con un  compartir y sorteos de algunos regalos por ser el 
mes de MAMÁ. 

   
  

                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 

Asociación Iquitos. CIF: G39707492.  C/ Antonio de Cabezón; Nº 13; 1º Derecha. (Santander)  

Teléfono:942 035717.Email: asociacioniquitos@hotmail.com.Web:www.asociacioniquitos.com 

 

DONACIÓN DE GAFAS USADAS. 22 de junio de 2014   
 
               Se desarrolló en PEÑA NEGRA KM 11 CARRETERA IQUITOS- NAUTA , con la 
participación de 106 personas, cuyo objetivo era la revisión por un oftalmólogo de la vista a 
los asistentes y regalar unas gafas usadas graduadas en función de su deficiencia visual. Fue 
una actividad con muchos participantes y desde por la mañana hubo gran cantidad de 
personas haciendo cola. 
  
             Cabe indicar que se tomó la medida de la vista a 106 personas pero de las cuales no 
hubo lentes de sus medidas de 33 personas la cual no fueron atendidas logrando atender a 73 
personas con sus lentes sobrando 212 lentes que la tenemos en físico para seguir atendiendo 
aquellos que lo necesitan. Donamos las monturas para que las personas manden a poner la 
luna con sus medidas a costo mínimo ya que las monturas cuestan más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHOCOLATADA 2014.  22 de diciembre de 2014   
 
               Se desarrolló en la comunidad de Peña Negra (barrio Chino) km. 11,5 de la carretera 
Iquitos- Nauta en el distrito de San Juan Bautista, con la participación de 100 niños entre 
cero y diez años. El objetivo de esta actividad social es compartir con los niños que más  lo 
necesitan  disfrutando un momento de alegría en la Navidad con una fiesta infantil, entrega de 
juguetes, show con talleres y jugar con los payasos, Papa Noel,  degustando un sabroso 
chocolate con su respectivo panetón en compañía de  las mujeres  beneficiarias  propiciando 
en ellos la importancia de la Navidad que es una fecha importante rememorando el  
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nacimiento del  niño Jesús para transmitir valores como la unión, amor, paz y tranquilidad  y lo 
más importante el compartir con los más necesitados dándoles un momento de alegría y 
felicidad. Sin este esfuerzo de nuestra asociación estos niños no recibirían ni un juguete en 
una fecha tan bonita, de ahí que sea una de las actividades sociales que repetimos año tras 
año por los resultados cosechados.   Destacar que antiguas beneficiarias del proyecto 
donaron juguetes para los niños asistentes a la actividad: Celeste, Sonia, Sendy, Cindy, Kelly, 
etc. 

 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3 Documentación relativa a la planificación, 
evaluación y seguimiento del proyecto. 

 
 Como todo proyecto,  es necesario para su buen desarrollo realizar una evaluación 
adecuada. 
 

Diferenciamos entre tres tipos de informes de evaluación: 
 
1º Asociación Iquitos – Coordinadora: La coordinadora del proyecto en Iquitos,  y a su vez 
presidenta de la contraparte ASOAMA, escribe actas en cada reunión de las beneficiarias, 
lleva a cabo un control de asistencia, una hoja firmada con el pago del transporte, un acta e 
informe detallado de cada actividad social etc. Además nos envía las notas de las 
beneficiarias en cada semestre del año escolar. 
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2º Asociación Iquitos – Colaboradores: Una evaluación semestral sobre el desarrollo del 

proyecto (plano académico, formatico, económico, etc.) que son  enviadas mediante email a 
los colaboradores del proyecto, además de las conversaciones mediante el programa Skype. 
Realizamos unos boletines informativos que enviamos a los socios y simpatizantes a los 
correos electrónicos y lo subimos a la página web de la Asociación Iquitos: 
www.asociacioniquitos.com y a nuestra cuenta de Facebook. 
 
3º Evaluación Anual General: Realizada por todas las personas implicadas, en la que se 
incluirán en un informe todos los aspectos a valorar en este proyecto: formación académica, 
formación complementaria, informe económico, compromiso, recursos humanos. Este informe 
será el punto de partida para posibles modificaciones y mejoras para el desarrollo del proyecto 
en los siguientes años. 
 
 

3.4Valoración de los resultados en relación con los 
objetivos propuestos 
 

Es necesaria una buena valoración de resultados para conocer si se han conseguido 
objetivos propuestos.  Resultados conseguidos hasta el momento: 
 
En Perú: 
 

- 9 beneficiarias se han graduado a diciembre de 2014. 
- 3 beneficiarias están en la UNAP (Licenciatura). 
- Tenemos una contraparte local seria llamada ASOAMA formada por profesores del 

Instituto de Secundaria “Rosa Agustina Donayre De Morey” cuya presidenta es Natalia 
Ojanama Flores, que nos envía los informes de actividades, beneficiarias, fotos etc. 

- Actividades sociales realizadas por las beneficiarias. Por ejemplo: La sensibilización 
sobre los roles de educar a niños y niñas en igualdad de derechos y oportunidades; 
grupos de niños, ancianos de la comunidad, donación de gafas usadas, etc. 

- Impacto social en el Barrio de Moronacocha con los vecinos, la parroquia, la casa de 
acogida etc., siendo las beneficiarias un referente para todas las mujeres jóvenes del 
barrio y por ende de sus propias familias. 

- Las beneficiarias recibieron una formación continua paralela a la universitaria, que les 
sirve para el crecimiento de su desarrollo personal y profesional: están capacitadas 
para dar charlas, talleres a niños, adolescentes y adultos de Iquitos con arraigados 
valores solidarios. 

 
En España: 
 

- Consecución de varias subvenciones en diferentes Ayuntamientos: Santander, 
Camargo, Renedo de Piélagos etc. 

- Un grupo de 40 socios que pagan sus cuotas puntualmente, a pesar de la grave crisis 
que atravesamos. 

- Tener una página web y una cuenta de Facebook que se actualiza periódicamente que 
nos sirve de plataforma para dar a conocer las actividades que realizamos. 

 

http://www.asociacioniquitos.com/
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         Tanto en España como en Perú tenemos las cuentas claras y están supervisadas las 
por gestorías, a pesar que no tenemos la obligación legal de realizarlo, pero la transparencia 
es un pilar en nuestra asociación.  
 

 FUENTES DE VERIFICACIÓN 
 

- Constatación “in situ” de miembros de la Asociación Iquitos. 

- Fichas de selección de las beneficiarias. 

- Facturas y acreditación de los gastos. 

- Testimonios de los vecinos del barrio. 

- Fotografías y videos. 

- Publicaciones (boletines, trípticos, etc.) 

- Plan de trabajo en España y Perú. 

- Página web de la Asociación Iquitos: www.asociacioniquitos.com 

- Cuenta de Facebook 
 

 

3.5 Conclusiones 
 

 
 En Perú ya tenemos a todas las beneficiarias en la Universidad, atrás han quedado los 

exámenes de admisión (lo que sería la selectividad antigua), y continuamos recogiendo  
los frutos después de cinco años trabajando duro. Además continuamos organizando 
actividades sociales con las beneficiarias para los más necesitados económicamente 
de la ciudad: niños sin recursos, donación de gafas usadas, etc. Las beneficiarias a su 
vez están más centradas año tras año al ver cómo ya son 9 las mujeres beneficiarias 
graduadas.  
 
Por tanto concluimos que el proyecto tiene presente y futuro, y ya hemos conseguido 
que 9 mujeres se gradúen, de lo cual estamos muy orgullosos. Debido a los resultados 
tan positivos de nuestro proyecto estamos actualmente en un proceso selectivo para 
elegir otras mujeres para nuestro proyecto en el primer trimestre del año 2015. 
 

 

 Tenemos una contraparte seria y transparente formada por profesores de un instituto 

de secundaria de Iquitos e inscrita como ONG en Perú, con una socia contable que 
lleva las cuentas. Además, destacar la coordinadora en Iquitos la profesora Natalia 
Ojanama que nos envía puntualmente todos los informes, notas de las beneficiarias, 
fotos de las actividades sociales etc. que nos facilita mucho nuestro trabajo en España. 

 
 El grado de participación local en la concepción y ejecución del proyecto es muy 

alta y profunda ya que la comunidad es la que acoge y da forma al proyecto, puesto 
que todas las actividades se realizarán con los niños, jóvenes, adultos y ancianos.  Las 
actividades sociales son organizadas por la contraparte local, Asociación Solidaria 
Amanecer Amazónico (ASOAMA).  
 

http://www.asociacioniquitos.com/
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 Las familias de las beneficiarias también participan en la ejecución del proyecto 

mediante trabajos manuales y físicos que se necesiten en la comunidad y/o las 
actividades sociales mensuales ya que no tienen la posibilidad de  apoyar 
económicamente, pero así logramos la implicación de las familias en el proyecto. 

 
 

 
3.6 SELECCIÓN DE NUEVAS BENEFICIARIAS DE LA ASOCIACIÓN 
IQUITOS REALIZADO ENTRE DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO DE 2015 

 
 

La coordinadora del proyecto en Perú nos envió un informe detallado sobre el 
desarrollo del  proceso de selección y evaluación a las mujeres postulantes al Proyecto 
“TAMBO HUARMI”- MUJER UNIVERSITARIA, que convocó la Asociación Iquitos 
conjuntamente con la  ASOAMA y que detallamos a continuación. 
 

La Asociación Iquitos comunica a ASOAMA la decisión de seleccionar a 6 mujeres que 
desean estudiar en la Universidad y no tengan recursos económicos. La coordinación de 
Asoama  representada por la Sra. Natalia Ojanama  hace una convocatoria publicando en el 
tecnológico, colegio  RADM   y en el Barrio de Morona Cocha carteles. La coordinadora se 
reunió con el Párroco de la Iglesia Sr. de los Milagros y él sugiere el apoyo a 5 chicas del 
comedor Santa Rita  y una Srta. de la parroquia Alicia Pinedo. 
 

La coordinadora se reunió con la hermana Gabriela, encargada de un comedor social, 

para explicarle en que consiste nuestro apoyo a las mujeres seleccionadas. Las mujeres 

interesadas debían escribir un correo electrónico a la Asociación Iquitos  como una carta de 

presentación hacia los socios y el presidente respondió personalmente para continuar con el 

proceso que corresponde a la entrevista con la familia responsable de la postulante. 

 

Presentaron sus cartas : Alicia Pinedo Delgado, Bricel Brillith García Benites, Tania 

Jullisa Caro Tamayo, Sully Megumi Chistama Campos, Sandy Chistama Campos, Katherine 

Rios Sangama, y Teysi  Rosa Ayambo Ahuanari 

 

La coordinadora presentó un cuadro como resumen de los resultados obtenidos en 

todo el proceso y que nos sirvió para realizar la selección tras conversar telefónicamente con 

la coordinadora Señora Natalia. 

 

Aspectos destacables de la coordinadora en cuanto a la selección: 

 

- Cabe indicar  que Alicia Pinedo está estudiando en la Universidad Nacional Amazonía 

Peruana (UNAP) la carrera de  Educación Inicial cursando en este año su tercer nivel y 

Sully contabilidad en la Universidad Tecnológica cursando en este año su segundo 

año, las demás mujeres son aspirantes al tecnológico en la carrera de Secretariado 

Ejecutivo. 
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- Todas las mujeres postulantes necesitan del apoyo porque todas viven precariamente 

en barrios marginales de nuestra ciudad, y que la familia de una y otra forma están 

gustosos a apoyarlas a sus hijas en el quehacer del proyecto lo más importante que he 

notado en esta oportunidad es la atención que me dieron la familia  en la entrevista  

muy humildes pero atentos. 

 

- Terminando el proceso el día 30 de Enero del 2015 y los resultados se publicaron el 31 

de Enero del 2015. 

 

- Quedando como nuevas beneficiarias las 6 primeras señoritas de las cuales 4 de ellas  

empezarán a estudiar la Preparatoria (para la Selectividad española) para el examen 

de admisión a partir del lunes 2 de febrero y el examen es el 29 de marzo del 2015, 

deseándoles todo los éxitos a estas señoritas. 

 

 

RESUMEN DE LAS CARTAS DE PRESENTACIÓN ENVIADAS POR  LAS MUJERES 

SELECCIONADAS DE MANERA TEXTUAL: 

 
1. ALICIA PINEDO DELGADO 

Tengo 22 años. Soy estudiante de la carrera Educación Inicial- UNAP. 

Estoy empezando mi tercer nivel, hasta el momento, con el apoyo del padre Pablo, y algunas veces, 

de mi tía Elizabeth.  Soy huérfana de padre y madre. Vivo con mi tía Elizabeth. Agradezco 

mucho a Dios, porque puso en mi camino al padre Pablo. Como pertenezco al pastoral juvenil 

de la parroquia, llamada Señor de los Milagros me atreví a pedirle apoyo. y conociendo la existencia 

de este proyecto, en la cual están convocando a más señoritas que necesitan como yo, estoy 

interesada en el apoyo que brinda la asociación, por la que le estoy escribiendo 

esta carta. 

 

Espero que sea de interés mi historia que acabo de contarles y me puedan aprobar y  

ser beneficiaria del proyecto. Ha sido un gusto comunicarme con ustedes a través de esta carta y 

esperando una pronta respuesta me despido de ustedes. Gracias y bendiciones a toda la familia de los 

socios. 

 
 

2. TANIA JULLISA CARO TAMAYO 

Buenos Noches señores de la Asociacion: 
 
Señores de la Asociacion me encuentro muy entusiasmada y feliz ya que me enteré de que están 
buscando chicas para que le apoyen en sus estudios. Aqui les cuento sobre mi: 
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Mi nombre es Tania Jullisa Caro Tamayo Tengo 24 años y vivo por el pasaje 6 de Noviembre Morona 
Cocha vivo en la casa de mis padres tengo 2 hermanas menores que yo pero que ya hicieron su 
familia en la casa vivimos mi hermana Greysi de 22 años, su pareja y su hijito  de 4 años y mi papa 
que casi nunca para con nosotras por motivo de trabajo, él trabaja  como ayudante de una señora que 
lo lleva por el rio a sacar madera, a mi edad no tengo ninguna carrera universitaria porque no tuve la 
oportunidad de estudiar ya que mis padres no tienen como apoyarme mi mamá nos mantuvo con el 
dinero que gana como ama de casa ella trabaja en la Villa de las Fuerzas Armadas limpiando y 
barriendo ella casi siempre ha sido el sustento de mi familia ya que mi papá solo se encargaba de 
estar bebiendo licor mientras mi mamá estaba trabajando. 
 
Tengo muchos sueños por realizar pero no hay el apoyo suficiente ya que ahora yo trabajo en la Villa 
de las Fuerzas Armadas limpiando y cuidando niñitos ya que ahora en la casa vivimos mi hermana su 
familia y yo así me mantengo solo y ese dinero solo me alcanza para sobrevivir día a día y estoy 
trabajando duro ahora ya que mi casita se encuentra en mal estado y todo mi sueldito estoy ahorrando  
para volver a levantarlo y no me alcanza para mis estudios. Bueno mi mamá ahora no vive con 
nosotros porque se separó de mi papá ahora tiene otra pareja y nosotros nos quedamos con mi papá   
en la casita que vivimos con mi papá y mi hermana es de madera y es alto por la inundación  de la 
zona mi sueño siempre ha sido estudiar y sacar adelante a mi familia pero no hubo la oportunidad 
hazta que me entere de este proyecto Tambo Huarmi Mujer Universitaria y me vine corriendo  
buscando información  la cual me Brindo con mucha amabilidad la señora Natalia, ese es el motivo por 
lo que no dude en escribirles mi carta. 
 
Si yo tendría la oportunidad de ser beneficiaria  les prometo ser buena estudiante y dar todo de mi para 
salir adelante y apoyar en todo lo que pueda. 
 
MUCHAS GRACIAS Y QUE DIOS LOS BENDIGA 
 
 

3. SANDY SMITH CHISTAMA CAMPOS 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez expresarle el motivo de 
mi mensaje. 
 
Mi nombre es SANDY SMITH CHISTAMA CAMPOS, tengo 17 años, vivo en la ciudad de Iquitos, mis 
padres son EDINSON 
 
CHISTAMA PIÑA Y ELITA CAMPOS SINUYRE,  tengo 4 hermanos 3 son mujeres incluyéndome a mi 
y ultimo es un varón. 
 
El año pasado termine  mi secundaria en el colegio ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY  donde 
estudie desde mi primaria. 
 
Hace poco encontré a la profesora NATALIA y me comento sobre el proyecto TAMBO HUARMI 
MUJER UNIVERSITARIA y me pareció muy importante ya que este proyecto ayuda a personas de 
bajos recursos como yo, porque mis padres no  tiene un trabajo estable, mi papá es chófer de 
camiones, mi mamá es ama de casa, soy la segunda de mis hermanos y mi primera hermana también 
estudia y es por eso que me gustaría entrar en este proyecto para que mis padres no tengan que 
preocuparse mucho ya que mi mama sufre de DIABETES EMOTIVO.  
 
Tengo todo el interés del mundo en querer estudiar y salir adelante no solo por mi sino por mis padres 
para poder ayudarles  así como ellos lo hacen por mi. Estoy emocionada con todo esto y espero que 
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ustedes me acepten ya que es la primera vez que me dan la oportunidad que otras personas se 
interesen por mi bienestar y les aseguro que no les defraudare por que pondré todo de mi parte para 
salir adelante y ser una profesional de éxito.   
 
Sin nada mas que decir me despido con un beso. 
                                                                                     
QUE DIOS LOS BENDIGA....... MUCHAS GRACIAS POR BRINDAR EL APOYO A QUIENES LO 
NECESITAN. 
 
 

4. BRICEL BRILLITH GARCÍA 

 
BUENAS NOCHES SEÑORES DE LA ASOCIACIÓN IQUITOS. 

 
MI NOMBRE ES BRICEL BRILLITH GARCIA BENITES, TENGO 16 AÑOS, VIVO EN LA 

CALLE AREQUIPA/MISTI N° 1097, IQUITOS,  …ACABO DE TERMINAR MI SECUNDARIA EN EL 
COLEGIO R.A.D.M    Y TENGO LA ILUSIÓN DE SEGUIR ESTUDIANDO Y  SER EN EL FUTURO 
UNA PROFESIONAL PERO MI REALIDAD NO ME PERMITE SEGUIR ESTUDIANDO POR LOS 
RECURSOS   ECONÓMICOS QUE PADESCO MI PAPÁ  SE LLAMA FERNANDO GARCIA 
VAZQUES Y  MI MAMÁ  SE LLAMA ROSMERY BENITES RUIZ Y  TENGO DOS HERMANOS UNO 
DE 19  Y  10 AÑOS   LO QUE YO ANHELO ES ESTUDIAR SACAR ADELANTE A MIS PADRES 
PERO NO PUEDO POR QUE MI PAPÁ  NO SE ALCANZA CON LO QUE GANA EN SU TRABAJO EL 
ES ALBAÑIL Y A LA JUSTAS HACE SUS CACHUELITOS PARA NUESTRA COMIDA Y  NO LE DA 
PARA QUE ME HAGA ESTUDIAR Y MI MAMÁ  ES AMA DE CASA MI HERMANO EL MAYOR 
TAMPOCO ESTUDIA POR QUE NO HAY LA POSIBILIDAD Y  YO LO QUE QUIERO ES ESO 
ESTUDIAR PARA SACAR ADELANTE A MI FAMILIA QUIERO SER ALGO, QUIERO CRECER 
COMO PERSONA Y MEJORAR MI CALIDAD DE VIDA  Y  SACAR AMI FAMILIA DE LA POBREZA 
MIS PAPÁS ME QUIEREN HACER ESTUDIAR PERO NO PUEDEN POR SER  DE  BAJOS 
RECURSOS ECONÓMICOS. 

 
ME ACABO DE ENTERAR DE LA EXISTENCIA DEL PROYECTO TAMBO HUARMI MUJER 

UNIVERSITARIA QUE OFRECE BECAS DE ESTUDIOS A SEÑORITAS DE MI CONDICIÓN EN LA 
CUAL ME ESTOY PRESENTANDO ANTE USTEDES POR QUE QUIERO SER BENEFICIARIA DE 
ESTE PROYECTO ESTOY MUY INTERESADA Y DE VERDAD QUISIERA QUE ME AYUDEN YA 
QUE NO TENGO OTRA FORMA DE ESTUDIAR. 

 
MI GRAN ANHELO ES ESTUDIAR SECRETARIADO EJECUTIVO EN EL TECNOLÓGICO Y 

SIENDO DE MI CONOCIMIENTO QUE VAN A APOYAR A CHICAS QUE QUIEREN ESTUDIAR EN 
EL TECNOLÓGICO LES PIDO POR FAVOR QUE ME CONSIDEREN COMO CANDIDATA A 
BENEFICIARIA DEL PROYECTO ESTOY DE ACUERDO A CUMPLIR CON EL REGLAMENTO DEL 
PROYECTO. 

 
CONVERSÉ CON MIS PADRES DE  ESTE APOYO QUE ME PUEDEN BRINDAR Y ESTAN 

DE ACUERDO EN APOYARME CON TODO LO QUE EL PROYECTO EXIJE. 
 
VOY A APROVECHAR EL CORREO DE LA PROFESORA NATALIA PARA ENVIARLES MI 

CARTA YO NO TENGO CORREO, PERO LES PROMETO QUE HOY MISMO CREARÉ  MI CORREO 
PARA ESTAR EN COMUNICACIÓN CON USTEDES. 

 
SEGUIREMOS EN CONTACTO ESPERANDO QUE LEAN MI CARTA Y TENGA UNA 

RESPUESTA POSITIVA PARA MÍ, POR FAVOR MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO POR EXISTIR 
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COMO ESPERANZA DE PERSONAS COMO YO QUE QUIEREN SALIR ADELANTE Y NO 
PODEMOS. 

 
QUE DIOS LES BENDIGA MUCHO A TODOS USTEDES. 
 
 

5. SULLY MEGUMI CHRISTAMA 

 

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles muy cordialmente y al mismo tiempo darles a 
conocer el motivo de mi carta. 
 
Mi nombre es SULLY MEGUMI CHISTAMA CAMPOS, tengo 21 años y vivo en la ciudad de 
Iquitos desde mi niñez, mis padres son EDINSON CHISTAMA PIÑA y ELITA CAMPOS 
SINUYRE, somos 4 hermanos de las cuales yo soy la mayor. 
 
Les contare un poco de mi vida, termine mis estudios secundarios en el colegio ROSA 
AGUSTINA DONAYRE DE MOREY el año 2010 en ese ultimo año estando en el colegio me 
quede embarazada de mi bebe que ahora tiene 4 años de edad, pero eso no fue un 
impedimento para terminar mi secundaria, fue una experiencia muy dura para mi ser mamá a 
temprana edad, no estudie 2 años, me dedique a mi bebe ya que no tenia la ayuda suficiente 
para poder estudiar, pero en ese tiempo el párroco de mi parroquia SAN PEDRO PESCADOR 
 me invito y me motivo para entrar a trabajar en el comedor donde estoy ya 3 años y estando 
allí aprendí muchas cosas y sobre todo a ser responsables con las cosas que me asignan y 
en mi vida personal. Estando en el comedor estudie repostería 1 año en el CEPRO de la 
Iglesia INMACULADA,  la hermana GABRIELA con quien trabajo me motivo para seguir 
estudiando y sobre todo mis padres que siempre están cuando los necesito y es por eso que 
el año pasado postule al tecnológico e ingrese exonerada del examen por los buenos puntajes 
que alcance en los simulacros. 
 
Estoy en la carrera de contabilidad y este año voy a tercer semestre, en estos momentos 
estoy de vacaciones pero hace 2 semanas el padre PABLO de la iglesia SEÑOR DE LOS 
MILAGROS llevo a la profesora NATALIA al comedor donde nos explico sobre este proyecto y 
me pareció muy interesante y quisiera formar parte de ello si ustedes me lo permiten ya que 
seria una ayuda esencial para mi formación académica y profesional, ya que mis padres me 
ayudan en lo poco que tienen y en el comedor solo tengo propinas de 50 soles semanales y 
también trato de hacer otras cosas para tener dinero; como hacer tortas y otros dulces. 
 
Se que las oportunidades se presentan una vez en la vida y quisiera formar parte de ella por 
que no les fallaría ya tengo una experiencia y se lo duro y sacrificado que es la vida sobre 
todo cuando eres una madre soltera y tienes todo las responsabilidades sobre ti y no tener a 
nadie mas que tus padres que te ayuden, por eso valoro mucho las cosas que tengo y lo que 
puedo llegar a tener. 
 
Por ahora mi meta es terminar mi carrera técnica, ayudar a mis padres y sobre todo a mi bebe 
a quien amo mucho claro que eso dependerá de mi y si Dios me sigue dando la vida y la 
salud. 
 



28 

 

 

Asociación Iquitos. CIF: G39707492.  C/ Antonio de Cabezón; Nº 13; 1º Derecha. (Santander)  

Teléfono:942 035717.Email: asociacioniquitos@hotmail.com.Web:www.asociacioniquitos.com 

 

Doy gracias de antemano y aprovecho esta oportunidad para reitificarle los sentimientos de mi 
mayor consideración y estima personal por todo el bien que hacen al ayudar a los que mas 
necesitan                                                      
               
 QUE DIOS LOS GUARDE Y CUIDE SIEMPRE.... BENDICIONES 
   
 

6. TEYSY ROSA AYAMBO AHUANARI 

 

Buenos días señores de la Asociación Iquitos es un gusto para mi saludarlos cordialmente, 
 y saber que son personas de muy buen corazón. 
 
me entere  de este grupo que apoya a señoritas de muy bajos recurso económicos mi Nombre 
Es TEYSI  soy de un pueblo llamado astoria a 20 minutos de Bellavista Nanay soy una 
persona muy humilde termine la secundaria en la nocturno trabajo de empleada domestica y 
me gustaría seguir estudiando tener una carrera profesional para poder ayudar amis padres. y 
poder tener una vida diferente. 
 
atentamente, 
 
TEYSI ROSA 
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En la página web de la Asociación Iquitos vienen todas las actividades de manera más 

detallada y con más fotos.  Hemos realizado las siguientes actividades: 
 
 

SEGUNDO CURSO DE OPERADOR DE PUENTE GRUA SUBVENCIONADO POR LA 
ASOCIACIÓN IQUITOS. 20, 21 Y 22 DE ENERO DE 2014. 

Se realizó el segundo curso de operador de puente grúa subvencionado por la 
Asociación Iquitos dirigido a 13 desempleados de larga duración, porque consideramos que 
esta titulación les puede servir para abrir puertas del mercado laboral. El curso estuvo 
compuesto por 12 horas: 8 de teoría y 4 de práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL DÍA INTERCULTURAL Y FIESTA FINAL DE CURSO DEL 
COLEGIO QUINTA PORRÚA DE SANTANDER EL 20 DE JUNIO DE 2014 

Por cuarto curso consecutivo participamos en esta actividad tan interesante donde toda 
la comunidad educativa del centro: familias, alumnos, AMPA etc. se une en una jornada de 
convivencia trayendo diferentes comidas de sus países y celebrando la diversidad del centro. 
Se realizaron bailes, poemas, entrega de premios a alumnos y profesores, degustación de 
comida de diferentes países, etc.  

Pinchando en el siguiente enlace podéis ver fotos del día, que coincidió este año con la 
fiesta de fin de curso y despedida de alumnos a Educación Secundaria.  
https://www.dropbox.com/sh/6n3afadjtirnpjj/AAATOUC_DsZUnKbx4KcVXfkEa 

https://www.dropbox.com/sh/6n3afadjtirnpjj/AAATOUC_DsZUnKbx4KcVXfkEa
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DONACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DE LA ASOCIACIÓN IQUITOS A LA ONGD: 
“FEDERACIÓN NIÑOS DEL MUNDO” DE CABEZÓN DE LA SAL.  3 DE JULIO DE 2014. 
  

Gracias a la profesora de Educación Infantil Carmen del Colegio Quinta Porrúa 

contactamos con Eloina Linares y Luis, responsables de esta ONGD. Les donamos 4 cajas de 

material escolar destinada al Colegio: “Organización Desarrollo Integral” en Oruro en Bolivia, a 

6 horas de La Paz. Su email de contacto es: fnm@federacionninosdelmundo.e.telefonica.net 

 

 
ENVÍO DE UN INFORME EXHAUSTIVO AL DR. JULIO BAVIERA, PRESIDENTE DE LA 
EMPRESA CLÍNICA BAVIERA POR SU DONACIÓN DE GAFAS USADAS A LA 
ASOCIACIÓN IQUITOS.  15 DE JULIO DE 2014. 
  

El presidente de la Asociación Iquitos elaboró un informe detallado de la actividad 

social realizada en junio de 2014 en Iquitos dirigido al presidente de Clínica Baviera con fotos, 

relación de participantes, evaluación de la actividad, evaluación de la coordinadora de la 

actividad social en Perú, etc. Además le solicitó que en futuro se pueda seguir realizando este 

tipo de donaciones por los resultados tan positivos que están produciendo en la población 

iquiteña sin recursos económicos. 

 

 
PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL INTERCULTURAL DE SANTANDER.  INAUGURACIÓN 
EL 9 DE AGOSTO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2014. 
  

El 9 de agosto estuvimos presentes en la inauguración del Festival Intercultural con las 

autoridades del Ayuntamiento de Santander y otras ONGD que participan en el mismo. Fue un 

bonito día donde intercambiamos puntos de vista de la situación de la cooperación en nuestra 

región y la evolución de nuestros proyectos. Para ver más fotos de la presentación pinchar en 

el siguiente enlace: 

mailto:fnm@federacionninosdelmundo.e.telefonica.net
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Además, nuestra asociación estuve presente en una caseta donde expusimos a los 

asistentes  por una parte nuestra labor tanto en Perú como en España y por otro lado, 

vendimos artesanías de la selva amazónica para subvencionar nuestros proyectos.  

Agradecer el apoyo de los socios: David, Eva, Isabel y Pepe. 
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SEGUNDO CURSO DE OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA (FRONTAL Y 
RETRÁCTIL) SUBVENCIONADO POR LA ASOCIACIÓN IQUITOS. 6, 7 Y 8 DE OCTUBRE 
DE 2014. 

 
 El curso: “Operador de carretilla elevadora: frontal y retráctil fue subvencionado por la 
Asociación Iquitos. Se desarrolló en las instalaciones de la empresa Aula 14 S.L en 
Ambrosero (teoría y práctica). 15 trabajadores sin empleo han sido formados en el citado 

curso que consistió en 18 horas entre la teoría y las prácticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO CURSO DE OPERADOR DE PUENTE GRUA SUBVENCIONADO POR LA 
ASOCIACIÓN IQUITOS. 13 Y 15 DE OCTUBRE DE 2014. 

 
 El curso: “Operador de puente grúa” fue subvencionado por la Asociación Iquitos. Se 
desarrolló en las instalaciones de la empresa Aula 14 S.L en Ambrosero (teoría y práctica). 15 
trabajadores sin empleo han sido formados en el citado curso que consistió en 8 horas: 4 

teóricas y 4 prácticas. 
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PARTICIPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN IQUITOS EN EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA  ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER. 17 DE OCTUBRE DE 2014.  
 

Participamos invitados por el CMICAD, las actividades tuvieron lugar en la Plaza 

Porticada, donde entonamos un SÍ para la erradicación de la pobreza con la participación de 

los escolares de Santander. Pudimos contar nuestra labor a los vecinos de Santander y 
sensibilizar a nuestros niñ@s contándoles nuestras experiencias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER CURSO DE OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA (FRONTAL Y 
RETRÁCTIL) SUBVENCIONADO POR LA ASOCIACIÓN IQUITOS. 3, 4 Y 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2014. 
 
 El curso: “Operador de carretilla elevadora: frontal y retráctil fue subvencionado por la 
Asociación Iquitos. Se desarrolló en las instalaciones de la empresa Aula 14 S.L en 
Ambrosero (teoría y práctica). 15 trabajadores sin empleo han sido formados en el citado 
curso que consistió en 18 horas entre la teoría y las prácticas. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://dub113.mail.live.com/ol/
https://dub113.mail.live.com/ol/


34 

 

 

Asociación Iquitos. CIF: G39707492.  C/ Antonio de Cabezón; Nº 13; 1º Derecha. (Santander)  

Teléfono:942 035717.Email: asociacioniquitos@hotmail.com.Web:www.asociacioniquitos.com 

 

TERCER CURSO DE OPERADOR DE PUENTE GRUA SUBVENCIONADO POR LA 
ASOCIACIÓN IQUITOS. 10 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
  
 
 El curso: “Operador de puente grúa” fue subvencionado por la Asociación Iquitos. Se 
desarrolló en las instalaciones de la empresa Aula 14 S.L en Ambrosero (teoría y práctica). 15 
trabajadores sin empleo han sido formados en el citado curso que consistió en 8 horas: 4 

teóricas y 4 prácticas. 
 

 
AUDITORÍA 2013 

 
Se ha realizado en la Gestoría “Alberto & Badiola Asesores, S.C”, la transparencia es uno de 
los pilares de la Asociación Iquitos desde nuestros inicios hace cinco años.   
 

 
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA: “TU REGALO DE REYES 2015” 
 

Varios socios de nuestra asociación participaron estas navidades en este proyecto 
solidario en que te conviertes en paje y buscas familiares y amigos para que sean Reyes 
Magos de niños desamparados y de ancianos abandonados en residencias.  
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5. BALANCE ECONÓMICO 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS 

Saldo 2013 2.188,75 

Cuotas de socios(as) 4.115,00 

Donaciones 3.091,60 

Subvención  anual Ayuntamiento de Santander 180,00 

Ingreso en caja 1.000,00 

Otros 500,00 

  TOTAL INGRESOS 11.075,35 

GASTOS 

Proyecto Mujer Universitaria “TAMBO HUARMI” 2010-2016 2.350,00 

Auditoria 2013          200,00 

Cuota de socios Coordinadora Cantabra ONGS 2014 80,00 

Compra de materiales  informáticos y web 820,90 

Gastos administrativos 688.20 

Servicio de telefonía fija e Internet 513,09 

Envíos de gafas, viajes de supervisión del proyecto Perú 979,63 

Subvención de cursos a desempleados 1.280,00 

Traspaso a caja 1.000,00 

Devolución de recibos 80,00 

Comisiones y mantenimiento de cuenta bancaria 79,32 

TOTAL GASTOS 8.071,14 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 3.004,21€ 
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A todas las personas voluntarias, socios y simpatizantes que con su apoyo y esfuerzo 

hacen posible la existencia de la asociación y la ejecución de nuestro proyecto y nuestras 
actividades, porque de esa manera colaboramos a la transformación de un mundo más 
solidario y justo. 

 
A las asociaciones: 
 

 Coordinadora Cántabra de ONGD. 
 CMICAD Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo de Santander. 
 Rincón de la Solidaridad de Colindres. 

 

A los ayuntamientos: 
 Ayuntamiento de Santander. 
 Ayuntamiento de Camargo. 

 

A las empresas, comercios, bares, otros: 
 Aula Formación. 
 El Saco Útil. 
 Centro Óptico de Santoña. 
 Centro Óptico de Colindres 
 El Diario Montañés. 
 El Diario Alerta 
 Radio Santoña. 
 Empresa Orchestra. 

A los centros educativos: 
 El C.E.I.P “Heroes de la Independencia” de Palencia. 
 CEIP Quinta Porrúa. 
 CEIP Dionisio García Barredo. 
 CEIP Nueva Montaña. 
 CEIP San Roque. 
 CEIP Madres Mercedarias. 
 CEIP Santa Juliana (Santillana del Mar). 
 CEIP Portus Blendium (Suances). 
 CEIP Amós de Escalante (Torrelavega). 
 CEIP Agustín Riancho (Alceda). 
 IES Vega de Toranzo (Alceda). 
 CEIP Aguanaz (Emtranbasaguas). 
 CEIP Macías Picavea (Santoña). 
 CEIP Marquesa de Viluma (San Pantaleón de Aras). 


