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viernes 5 de junio de 2020

Diputación colabora con Bomberos Unidos Sin 
Fronteras para combatir la covid-19 entre la población 
de Loreto (Perú)
El soporte al sistema sanitario en plena Amazonía, aún más vulnerable, 
resulta vital en estos momentos en los que el virus se encuentra en 
plena expansión

La Diputación de Huelva está colaborando en una 
intervención de emergencia por covid-19 en la 
región de Loreto (Perú), en plena Amazonía, 
donde el virus se encuentra en plena expansión. 
La institución ha concedido una ayuda humanitaria 
de 10.000 euros a Bomberos Unidos sin Fronteras 
(BUSF), destinada a la adquisición de Equipos de 
Protección Individual, medicinas, mascarillas, etc., 
para la población más vulnerable de la región.

Gracias a esa ayuda, se ha realizado una 
importante donación de medicamentos y material 
sanitario al Centro de salud de la Parroquia de San 
Martin de Porres de Iquitos, la capital, que está 
dando cobertura a la población más humilde de 
manera totalmente gratuita, ante el 
desbordamiento de los hospitales de Iquitos que 
se encuentran totalmente colapsados.

La Parroquia San Martin de Porres -dirigida por el Padre Raymond Portelli, médico de profesión- está atendiendo a 
cientos de personas de escasos recursos con síntomas de coronavirus ante el colapso de los hospitales de la ciudad. 
Diariamente realiza atención sanitaria y receta medicamentos a los afectados, que llegan a las puertas de la Parroquia, 
realizando una admirable labor en estos tiempos de pandemia.

“En estos momentos críticos donde el pueblo loretano enferma y muere a causa de esta enfermedad y los servicios 
sanitarios y hospitales de la región están desbordados, se hace vital nuestra misión. Con este importante aporte 
podremos atender y apoyar a un mayor número de personas. Reiterando que entre todos y todas podremos vencer esta 
terrible pandemia”, ha declarado el padre Portelli, quien hace poco lideró una campaña de recaudación de fondos para 
adquirir una planta de oxígeno y es uno de los líderes cívicos más reconocidos y queridos de Iquitos.

El soporte al sistema sanitario y a las instituciones de emergencia es fundamental en estos momentos donde el virus se 
encuentra en plena expansión en Perú y otros países de Latinoamérica. BUSF, en alianza con las contrapartes locales, 
están dando seguimiento y respuesta a la emergencia desde el primer momento, tanto en España como en diversos 
países de Iberoamérica.
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Iquitos es una ciudad portuaria de Perú que funciona como puerta de entrada a la jungla y a las aldeas tribales del norte 
del Amazonas. Perteneciente a la municipalidad de Maynas, de unos 500.000 habitantes, ha sido una de las más 
afectadas de este país, y su situación en plena Amazonía la hace especialmente vulnerable desde el punto de vista de 
la logística y del apoyo.

BUSF, con el apoyo de la Diputación de Huelva, continuará con su intervención en la emergencia con una nueva 
donación la próxima semana, esta vez de equipos de protección y detección temprana a la XI Comandancia de 
Bomberos de Loreto. Es importante destacar que BUSF tiene una importante presencia en Perú desde hace veinte años 
y cuenta con dos sedes permanentes en la zona andina (Arequipa) y en la zona amazónica (Iquitos). Esto hace que 
tengan información de primera mano y personal local para poder responder desde el primer momento.

Población beneficiaria

Es difícil cuantificar la población beneficiaria directa de la presente intervención, ya que se trata de fortalecer y proteger 
al personal sanitario y de primera intervención que están en primera línea de la lucha contra la covid-19. BUSF hace 
una estimación de que al menos 200 profesionales recibirán  esta mejora. Con respecto a la población que será 
atendida por dichos profesionales, y que recibirán los medicamentos, además de las personas que recibirán formación y 
capacitación sobre la covid en las acciones de sensibilización, la estimación es de 4.000 personas. En conjunto, la 
población beneficiaria directa de esta intervención será de 4.200 personas.

La población beneficiaria indirecta de la intervención se estima de 80.000 personas aproximadamente, incluyendo a la 
población que potencialmente podrá ser atendida por los servicios sanitarios y las instituciones de primera intervención 
durante esta emergencia, además de las familias de las personas que participen en las acciones de formación y 
sensibilización incluidas en el proyecto.

En abril, Loreto y Callao fueron las regiones que contaron con mayor cantidad de contagio en el país, solo por detrás de 
Lima. En el caso concreto de Loreto, cuenta con 3.085 positivos y 1084 muertes confirmadas (33 por ciento de 
letalidad), cifra que cuadruplica la cifra notificada por el Ministerio de Salud MINSA lo que pone de manifiesto la total 
desconexión de Iquitos con el resto del país. En Loreto se aúnan varios problemas que hacen que la situación sea 
extremadamente compleja de gestionar y controlar. La población en Iquitos está masificada y superpoblada, sin 
condiciones básicas de salubridad ni servicio permanente de agua potable, con barrios como Belén, entre los más 
deteriorados de todo el país. Y por otra parte, el resto de la población, dispersa en un territorio extensísimo y con 
comunicaciones muy precarias, donde el principal medio de comunicación es con embarcaciones precarias vía fluvial y 
con mayoría de población indígena.

La entrega de ayuda humanitaria a La Parroquia San Martin de Porres ha sido recogida por numerosos  medios de 
comunicación de la región, así como por Comercio, unos de los periódicos nacionales más importantes de Perú. El 
presidente de BUSF, Antonio Nogales, ha declarado a este medio que “en España somos conscientes de la situación a 
la que se enfrenta la población loretana por la emergencia del coronavirus, por lo que decidieron realizar el donativo. La 
donación de medicamentos y material sanitario a la Parroquia San Martín de Porres de Iquitos, es un paso más en 
nuestra campaña de apoyo. Financiadores como la Diputación de Huelva, artífice de esta donación, y otros tantos son 
los que nos permiten seguir colaborando con nuestro querido Perú, donde llevamos más de 20 años trabajando”. 
https://bit.ly/309GPuh [ https://bit.ly/309GPuh ]
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