Las Religiosas Compasionistas llegaron el 8 de
marzo de 1956 al Perú, San Martín, empezando
la labor educativa y de salud.

En la década de los 80, por la
ausencia de servicio de salud en
los pueblos rurales, sumando los
abusos de los comerciantes en la
venta de medicinas, las hermanas
decidieron iniciar el trabajo de
botiquines en Picota; y en 1990 en
Tarapoto.

A partir del año 2001, se formaliza
como Programa de Salud

En el 2001 se reformuló el proyecto de salud, potenciando la
creación y formación de 40 botiquines rurales y urbano marginal.
Los botiquines rurales están a cargo de
un promotor o promotora de salud.

La medicina alternativa,
en coordinación con otra
ONG, ha impulsado a
recuperar los saberes de
los pueblos en las plantas
medicinales naturales.

Brinda atención
primaria a la
población, además de
la venta de medicinas
sin fines de lucro.

Los promotores también son agentes de prevención en sus comunidades, en
coordinación con PROSALMAG se realizan talleres sobre atención y
prevención de enfermedades, especialmente VIH.

Con el aparente crecimiento económico del país, y la
implementación de políticas sociales, el servicio de
Salud fue mejorando, la cobertura se ha ampliado a
muchos pueblos aunque tengan deficiencia.

Los botiquines rurales han sido reemplazados por los centros
médicos del Estado, salvo en los pueblos más lejanos.
En 2011 se creó una nueva ley, la cual prohíbe
el funcionamiento de botiquines en los poblados
numerosos, de modo que el botiquín de Tarapoto
se tuvo que formalizar y convertir en una botica
oficial y comercial, la cual está a cargo de una
laica obstetra asimismo posibilita seguir
abasteciendo a los 12 botiquines rurales
existentes.

En Picota desde 2006 hasta la fecha
viene funcionando un pequeño
dispensario con atención a los
enfermos por una hermana y una
laica.
Por las normas vigentes solo puede
funcionar como campaña de salud
dos días a la semana, por carecer de
un médico.
Unos de los problemas de la salud es la comercialización de la salud, la
falta de profesionales con conciencia de servicio.
Frente a esta realidad, el equipo sale dos veces al mes a prestar atención en los
pueblos. Para algunos casos se hace derivación a médicos conocidos en
Tarapoto.

A partir del 2004 consolidamos el equipo de trabajo,
empezamos a mirar nuevos grupos humanos con necesidades,
entre ellos:

:

❖ Sensibilización sobre los derechos del niños y adolescentes
❖ Organización de grupos de niños trabajadores y de mujeres por
su dignidad
❖ Desarrollo de habilidades personales
❖ Apoyo escolar de niños y adolescentes,
organización de una biblioteca

.

Después de un recorrido de 5 años, volvimos a
revisar la misión, y nuestra realidad. Hemos
visto logros importantes pero también nos
planteamos cambios.
Concentramos nuestra mirada a la
educación; dada la deficiencia del sistema
y de los propios profesores:
❖ Niños estudiantes que necesitan mayor apoyo.
❖ Niños excluidos del sistema educativo por
tener discapacidades.

Nos planteamos un nuevo contenido para
PROSALMAG, porque ya no es solo un
programa de salud sino es algo más…
27 de septiembre
constituimos como
asociación sin fines de
lucro, conformada por
hermanas y laicos.

Promoción, Salud y Alternativas
“Mauricio Garrigou”
OBJETIVO
Promover la calidad de vida y de la
salud integral de las personas,
especialmente de las que cuenten con
menos recursos materiales y
humanos, así mediante el desarrollo
de diferentes actividades educativas,
formativas y asistenciales.

En el 2011, se crea el Programa de Reforzamiento
Escolar ,que brinda servicio de apoyo a dos grupos
de 10 niños y niñas que requieren atención más
personalizada.

Apoyo en las tareas escolares, reforzar
aprendizaje en matemáticas y comunicación,
también espacios para la recreación y el arte.

Atención de lunes a viernes
durante el año escolar

Después de un largo proceso por
fin nuestros sueños se hicieron
realidad el 07 de Mayo, el
Ministerio de Educación creó
oficialmente la Institución
Educativa Especial N° 00015

“Mauricio Garrigou”
en Picota

Esa misma semana los niños y niñas
fueron reconocidos como personas
con discapacidad con sus propios
carnets, gestionado por el
Responsable de la OMAPED-Picota.

Nos queda el reto de
seguir enfrentando a un
sistema educativo sin
profesionales idóneos
para la educación de los
estudiantes con
habilidades diferentes.

“Solo la cercanía que nos
hace amigos, nos permite
apreciar profundamente los
valores de los pobres de
hoy, sus legítimos anhelos y
su modo propio de vivirlo”.
(DA, 398)

TRABAJAMOS
POR EL
LIDERAZGO DE
LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES

EN TARAPOTO: 2015 - Un año de estreno
En Enero iniciamos el proyecto de acogida a estudiantes en el Centro
Pastoral, con un grupito de 5 jóvenes que se estaban preparando para
postular a la universidad.
Ofrecemos alojamiento,
alimentación,
acompañamiento y talleres.
Actualmente contamos con
otras 4 jóvenes estudiantes
universitarias con un ritmo
diferente.
En este breve caminar vamos conociendo la situación de
los jóvenes de hoy, el cual nos plantea desafíos para
adaptar el proyecto de acuerdo a su realidad.

Talleres de
estimulación a
niños y niñas
Pre-escolar

Niños, niñas y
mamás
del
comedor
de
Pachacutec, a
cargo de la
comunidad de
Tarapoto.

En estos años hemos podido abrir nuestras puertas a diferentes
grupos de niños, niñas, adolescentes y mujeres, gracias a :

LA CONGREGACIÓN

SOCOES, que apoyó al
proyecto de botiquines en
sus primeros años.

PERSONAS GENEROSAS, entre ellas:
❖ Familia Alanis para el proyecto de biblioteca (2007-2009) para niños trabajadores
❖ Dra. M. Peral para los proyectos de : prevención de maltrato familiar (2004-2007),
talleres educativos para niños/as especiales. (2008-2014)
❖ Apoyo con voluntarios profesoras del Colegio María Corredentora (2009 y 2014)
❖ Apoyo Compassion sans Frontieres, (Francia), Colegio de fisioterapista (España)
❖ Otras personas con sus colaboraciones esporádicas

EL PROYECTO DE SALUD ES
AUTOSOSTENIDO con
los beneficios de la botica y de las
campañas de salud.

El proyecto de Apoyo
Escolar y atención a los
niños especiales en Picota
sólo cuenta con la
colaboración simbólica de
los mismos para
materiales. Se requiere
ayuda para subvencionar
sueldos de dos
trabajadoras.

Los pequeños proyectos iniciados
recientemente en Tarapoto:
Acogida a estudiantes y talleres de
estimulación, son de perspectivas
auto sostenibles.

EN LOS DESTINATARIOS
❖ Valorados como persona, ponerse
de pie, con confianza y esfuerzo.
❖ Crecimiento como grupo.
❖ Participación en la comunidad,
siendo lideres en su pueblo
ejerciendo sus derechos y deberes.
❖ Contar con un espacio formativo
integral.
❖ Desarrollo de habilidades y
capacidades, practica de valores.

EN LA COMUNIDAD
❖ Despertar conciencia sobre los
problemas relacionados a los niños/as y
mujeres: educación, familia y sociedad.
❖ Reconocimiento del trabajo realizado de
los proyectos, encontrando en
PROSALMAG un espacio de escucha y
orientación.
❖ El estado asumió la educación para los
niños con habilidades diferentes con la
creación de a escuela.
❖ Participación y colaboración de la
comunidad en muchas actividades de
PROSALMAG.
❖ Trabajo en redes y solidaridad.

Somos testigos de haber empezado por lo
pequeño y creciendo juntos entre
nosotras y con la población desde los
proyectos realizados.

Haber descubierto que el Señor está
presente en los pequeños y
sencillos, sus preferidos.

Felicidad, porque los niños y las mamás
me ven como una amiga cercana.

He experimentado la Ternura
Compasiva de Dios para mí para
los hermanos .

Encontrando en PROSALMAG el
espacio para realizar me desde la misión
educativa con los niños con gozo.
Abriendo mi corazón a otros rostros y
realidades.

Un trabajo de complementariedad
entre laicos y religiosas, con
respeto, alegría, aceptación y
apoyo mutuo.

Experiencia que ha marcado mi vida.

Somos un equipo integrado: nos
queremos y trabajamos duro.

Crecí como persona y creyente.

Compartir, dar y recibir.

“Sentimos que
nuestra misión es seguir
por los caminos
experimentado la
Compasión de Dios en
el encuentro con la
vida de los
hermanos/as”.

Nuestro trabajo es de a poco, desde lo
pequeño, queremos ser signo de la
Compasión de Dios por la humanidad, por
los desheredados de este mundo, la
experiencia del amor Compasivo de Dios hacia
cada uno de nosotros podrá llevar a otros al
Señor para que sean en medio de sus
hermanos: Compasión, ternura, compañeros
de camino …

