CASA DE LA AMISTAD PERU-CUBA”LUCIANO CASTILLO COLONNA”
SULLANA

Dirección : Urbanización Enrique López Albujar , Mz. G, Lote 31, Primera
Etapa –Sullana. Piura-Perú.
Preside
nte de la CAPC: María Marina Facundo Chumacero.
Numero Telefónico: Celular # 969239298.
Correo Electrónico: marinafacundo57@hotmail.es

Breve Reseña de la CAPC: La Casa de Amistad Luciano Castillo Colonna de
Sullana, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, fundada el
14 de Junio de 2006, en la Provincia de Sullana , Departamento de Piura, País
Peru, llevando el nombre de un luchador político sociable de la provincia de
Sullana, cuenta con 24 afiliados los cuales están comprometidos con los
estatutos establecidos por la Casa. Nuestra Casa de Amistad, es una
institución integradora que canaliza la participación y organización ciudadana
de jóvenes y adultos, hombres y mujeres de las diversas procedencias
económicas, sociales, siendo un modelo de entidad abierta, flexible y
funcional, con estilo participativo y solidario. Dentro de los principales
Artículos, de nuestro Estatuto son:
Artículo 6.- El fin fundamental de la CAPC, Luciano Castillo Colonna de
Sullana es de ser solidario con el hermano país de Cuba.
Articulo 7.- Ser solidario con el Pueblo de Cuba es: Desarrollar diversos
actividades sociales y culturales, dando a conocer lo bueno que es Cuba.
Articulo 10.-Realizar un ordenamiento organizativo para que nuestros
becarios peruanos de nuestra Casa de Amistad estén realizados en sus
estudios.

EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL
CUBA

CONTRIBUCION ESCRITA:
CAS DE AMISTADPERU-CUBA”LUCIANO CASTILLO COLONA”
Distrito: Sullana; Provincia: Sullana; Departamento: Piura, País: Perú.
1. Es de conocimiento de todos nosotros que Cuba en los tres últimos
años, desde el último Examen Periódico Universal de Naciones Unidas,
su firme compromiso con el respeto y promoción de los Derechos
Humanos de sus conciudadanos y de los extranjeros que viven en su
territorio nacional .Cuba es en pueblo que vive resistiendo mas de 50
años al bloqueo económico comercial y financiero, impuesto por el
gobierno de EE.UU pretendiendo asfixiar de hambre a este pueblo
caribeño.
2. El Presidente de Perú Ollanta Humala Tasso, al intervenir en el 66
Periodo de Sesiones de las Naciones Unidas, en Setiembre del 2001,
expreso:”Que el camino de la paz y la reconciliación Regional pasa por
poner el fin del bloqueo a Cuba “y que fue ratificado este rechazo a esta
injusta medida política el 12 de Setiembre del presente año.
3. Para el Gobierno Peruano la integración con los países vecinos es una
herramienta prioritaria para promover la seguridad y el desarrollo
conjunto de Sudamérica y de toda América Latina, esta fue la expresión
del Ollanta Humala Tasso, en la ONU, agrego que en concordancia lo
afirmado el camino de la paz y reconciliación, pasa por poner fin al
bloqueo a Cuba.
4. Como muestra de la vocación solidaria y humanista que profesa Cuba,
los miembros de la CAPC” Luciano Castillo Colonna” de Sullana, somos
dignos testigos de haber recibido por parte de Cuba becas universitarias

para jóvenes peruanos de bajos recursos económicos y que varios de
ellos ya brindan servicios en forma gratuita en nuestro país.
5. Los becarios que se encuentran estudiando en Cuba son fieles testigos
del modelo económico cubano del avance hacia una sociedad cada vez
ms justa libre, independiente, solidaria y equitativa, si como la defensa
de la independencia y soberna del país.
6. Los peruanos somos testigos de la verdadera solidaridad de nuestros
hermanos cubanos que han permanecido durante cinco años en la
Región Ica, donde ocurrió el terremoto del 2007, llegando tres Brigadas
Medicas que han atendido a mas de tres millones de peruanos en forma
gratuita. También contamos con la Operación Milagros en la Región
Cusco, llegando a atender más de 30,000 pacientes , como peruanos
estamos eternamente agradecidos por su verdadera solidaridad
desinteresada
7. Brigada Médica Cubana en Pisco:
RESULTADOS DESDE EL 19 DE AGOSTO HASTA EL 11 DE
OCTUBRE DE 2007
 Se han realizado 58 591 atenciones entre los dos hospitales.
 24 373 atendidos en varios de los Distritos mas afectados de
Pisco e Ica (extensión de cobertura utilizando grupos
itinerantes ) para un 41.6%.
 Se acumulan 522 intervenciones quirúrgicas de los cuales
202 han sido mayores para un 38.7 %.

 Se han ingresado 370 pacientes . Entre las causas
principales se encuentran los caso de cirugías mayores y
traumas.
 Hasta la fecha se han realizado 10 561 medios diagnosticos
(5362 exámenes de laboratorio clínico,2989 ultrasonido,1765
Rayos x y 445 Electrocardiogramas )

j,:

 Se han brindado 1 962 atenciones en los servicios de terapia
física y rehabilitación y se han aplicado un total de 23 437
técnicas terapéuticas
8, Expresamos nuestro reconocimiento a la hermana República de
Cuba y su líder Fidel Casto Ruz, quienes día a día dan enseñanzas de
solidaridad, dignidad y fraternidad sincera de es que hace falta para lograr de
una vez por todas la verdadera integración latinoamericana,
Testimoniamos también la gratitud del pueblo cubano por el apoyo
incondicional que brindan estos profesionales de la salud, formados con
espíritu solidario, pensamiento creador y visionario guiados por el faro
luminoso de su líder ,el mismo que va alumbrando las conciencias de los
hombres en la búsqueda de una patria libre, digna, humanista con justicia
social para todos. Ese mismo espíritu y cualidades son los que anidan en los 5
antiterroristas cubanos encarcelados injustamente desde hace 14 años en
EE.UU, cuya libertad seguiremos demandando con energía hasta ser
escuchados y juntos enarbolar las banderas de la justicia y de la solidaridad.

VIVENCIA DE UNA ESTUDIANTE PERUANA QUE CURSA ESTUDIOS DE
MEDICINA HUMANA EN CUBA, MODALIDAD BECADA.

¨Curso el curto año de la Facultad de Ciencias Medicas en Matanzas y en el
Hospital Materno en Matanzas.
Mi testimonio y eterno agradecimiento al pueblo cubano ya que durante estos
4 años de convivencia con sus ciudadanos me ha permitido admirar el
modelo económico, su calidad de vida , su libertad y derecho por igual ,sin
distinción para nadie, desde que llegue me sentí parte de este país y es un
honor ser integrante de este grupo de jóvenes peruanos que nos preparamos
para ser excelentes profesionales de la salud, gracias a este país generoso
que nos acoge y nos enseña lo que es la solidaridad con todas las naciones
del mundo y sin ningún fin político
Lanzo mi voz de protesta por tanto atropello y calumnia contra Cuba , rogando
a Dios que ilumine a los integrantes del Examen Universal de los Derechos
Humanos en Ginebra, para que dicha evaluación sea favorable para este
pueblo, tantas veces marginado y olvidado”.
Atentamente
ESTRELLA MORALES ROA.
D N I 46039556

PACIENTES PERUANOS DE LA PROVINCIA DE SULLANA
QUE
RECIBIERON ATENCION MÉDICA GRATUITA POR PARTE DE LOS
PROFESIONALES DE SALUD DE CUBA:
Entrevista al paciente Sr Julio Ramirez Vitelos
Sr. Ramírez ¿De qué enfermedad padecía y cuanto tiempo llevaba con
dicha enfermedad?
Yo tenía un tumor ubicado en la parte derecha de la cara desde hace más de
1 5 años.
¿Porqué no se trato a tiempo don Julio?
Porque soy una persona pobre de muy bajos recursos económicos y vivo en
el campo, no tengo un trabajo estable, además en nuestro país una operación
de esta magnitud tiene un precio inalcanzable a mis posibilidades
económicas.
¿Cómo es que usted se entera de la existencia de los médicos cubanos
acá en el Perú especialmente de la brigada médica "VilmaEspín Guilloes"
que vienen prestando servicio gratuito en la ciudad de Pisco?
Me entere de dichos médicos por las personas que integran la Casa de la
Amistad y Solidaridad con Cuba que se encuentra ubicada en la provincia de
Sullana. Ellos me apoyaron en todo, y ese fue el vínculo de relación con la
brigada de médicos cubanos en Pisco.
¿Cuándo es que usted decide visitar por primera vez a estos médicos y
con el apoyo de que instituciones lo hizo?
Decidí visitarlos en el mes de octubre, para lo cual acudía la casa de la
amistad y solidaridad de Sullana, fue a través de ellos que se coordino el viaje
a Pisco, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la presidenta y
a todos los integrante que forman la Casa de la Amistad Peruano -Cubana de
Sullana; porque sin su apoyo no hubiera sido posible mi viaje a Pisco para
realizarme esta operación.

¿Quisiera narrarnos detalladamente qué impresión le causo conocer y
conversar con estos médicos cubanos y como fue el trato de ellos hacia
usted y como se siente ahora Sr. Julio Ramírez?
Los doctores cubanos desde el momento en que los conocí me lleve una gran
impresión de ellos por el trato tan amable hacia mi persona, desde el primer
momento que me examinaron me dieron esa gran confianza y al mismo
tiempo me aseguraron que se comprometían a realizarme una operación
completamente gratuita por lo cual quede muy emocionado, pues después de
unos largos 15 años volvería a tener mi rostro normal sin tener que cubrírmelo
con vendas. Ahora que estoy curado agradezco infinitamente a todos los
médicos que han sido como ángeles enviados por Dios que vienen hacer
actos humanitarios y por ello estoy seguro que ya tienen un lugar ganado
en el cielo.
A la misma vez me siento muy apenado de no poder decir lo mismo de los
médicos de mi país, pues acá hay muchas personas que se mueren
diariamente por no contar con suficientes recursos económicos y para finalizar
quiero dar gracias a Dios y a todos los que me apoyaron, a la brigada médica
cubana que se encuentra en la ciudad de Pisco y de manera muy especial al
médico cirujano que dio un cambio en mi vida, me refiero al médico Julio A.
Domench Fresneda; muchas gracias don Julio que Dios me lo bendiga y lo
proteja a usted y a toda su familia y también sentirme agradecido con todo el
pueblo cubano por formar profesionales que dedican sus vidas al servicio
humanitario en todo el mundo.
¿Don Julio quisiera ser un integrante de nuestra casa de la amistad y
solidaridad con Cuba?
Claro que si, y de esa manera unirme a la difusión que hace la Casa de la
Amistad en Sullana y todos sus alrededores a través de volantes y boletines
informando del gran atropello que viene sufriendo el pueblo cubano por parte
de Estados Unidos, lo cual no es escusa para que Cuba, este país tan
solidario, brinde esa ayuda a personas que lo necesitan. Quisiera también
hacer una aclaración acerca de lo que se viene hablando en algunos medios
de comunicación. Esta casa de la Amistad y Solidaridad con Cuba es una
institución que su función; como su mismo lo indica; es para brindar esa
solidaridad, ese calor humano de ayuda; así como lo es en mi caso; ellos me
brindaron toda la ayuda necesaria y yo estoy muy agradecido con ellos porque
hacen un trabajo con sus mismos recursos, no reciben financiamiento de

nadie, como se quiere especular en algunos medios de comunicación que se
les confunde con las casas del ALBA ,la Casa de la Amistad y Solidaridad con
Cuba de Sullana es una institución que se financia por sí sola, con sus
integrantes que hacen un trabajo arduo de informar y concientizar a la
población del gran atropello que sufre la hermana Cuba, el cobarde Bloqueo
Económico Y la encarcelación de 5 hermanos Cubanos presos injustamente
en Estados Unidos. A pesar de tanto abuso que recibe Cuba por parte del
Gobierno Estadounidense; sigue ayudando, sigue dando muestra de esa
vasta solidaridad que la caracteriza, enviando brigadas médicas a lugares
donde se necesita la ayuda de los profesionales de salud; solo nos queda a
nosotros; seguir ese camino de ayuda mutua entre hermanos, luchar por la
libertad de los 5 hermanos cubanos, luchar para que se levante el bloqueo
económico, esa es nuestra función.
¡Gracias Cuba por enseñarnos a ser Solidarios!

ENTREVISTA AL PACIENTE SR. JUAN PABLO NIEVES
(Padre de Cristhian Nieves Silva, paciente operado por médicos cubanos)
Desde la desgracia sucedida en Pisco e Ica, el pasado Agosto, nuestro país
se ha convertido en el centro de la ayuda humanitaria proveniente de todas
partes del mundo. Nos hemos convertido en partícipes directos de Ia
solidaridad, hemos sido testigos oculares fieles de la fuerza que hace fa unión
entre hermanos, es así como nos enteramos de la hermandad provenientes
del noble país de Cuba, quien sin reparo alguno envió a numerosos médicos
para empezar una campaña a favor de la salud de los que menos
tienen .
Se han producido tantos hechos fabulosos; uno de ellos le ocurrió a nuestro
compañero Cristian David Nieves Silva de 29 años, natural del pueblo de
Mallares a unos 15 minutos de la Provincia de Sullana; a quien en mazo del
presente año sufrió un accidente en el que pudo haber perdido su pierna;
fuimos a visitarlo con la finalidad de que comparta con nosotros sus
experiencias. Pero Cristian se encontraba aun en Lima, sin embargo, su padre
el señor Juan Pablo Nieves nos habló s obre lo sucedido.

Señor Juan Pablo, podría comentarnos brevemente ¿Cómo sufrió su
hijo el accidente?
Mi hijo realizaba labores de faena en un tractor,
Este sufrió desperfecto y al realizar una mala maniobra ,tiró a mi hijo al piso
donde una de la llantas del mismo le fracturó la tibia y el peroné.
Señor, ¿Qué tratamientos ha recibido Cristian ante de su milagro?
En un primer instante fue llevado a un "huesero' quien en vez de ayudar en la
mejoría de su pierna, contribuyó en el empeoramiento de la misma. Después
de 14 días lo llevamos a la clínica de Piura, donde me hablaron de la
posibilidad de amputarle la pierna a Cristhian, aquí le realizaron una operación
la cual no sirvió en su mejoría, por tal motivo me dijeron que debía llevarlo a
Lima, ya en Lima los tratamientos me resultaron muy costosos, pero también
aquí surgió la esperanza para Cristhian.
¿Cómo se enteró de la presencia de médicos Cubanos en lca?
En el hospital donde nos encontrábamos un médico mehabló de la posibilidad
de operar a mi hijo buscando ayuda en las embajadas de Cuba,Venezuela y
Bolivia, pero también me hizo conocer de que en lca habían brigadas de
ayuda que realizaban operaciones en forma gratuita a los damnificados del
sismo y de otras partes del país que igualmente lo necesitaban una posibilidad
desesperada para salvar la pierna de mi hijo.
¿Cómo fue su encuentro con los médicos cubanos?
Desde un primer instante se portaron muy bien con nosotros, dijeron que a
pesar de la gravedad del estado en que sé encontraba mi hijo, iban a hacer
todo lo posible por salvar su pierna, y efectivamente así lo hicieron, me
sorprendió esa actitud positiva y la entrega para con cada paciente a pesar de
la adversidad reinante por la condiciones en la que nos encontrábamos.
¿Cuánto tiempo estuvo su hijo en tratamientos vanos y cuanto dinero
gasto?
Estuvimos en esta etapa en un tiempo aproximado de 7 meses dentro de los
cuales hicimos gastos que bordeaban los 23 000 nuevos soles, ya que en
Piura se realizo una operación de 3500 soles, en Lima hice un gasto de 18000

soles. que implicaban la cama, el aseo diario del cuarto, etc., es decir era una
gasto de 500 soles diarios que para mí son demasiado elevados.
Hoy por hoy puedo decir que los gastos realizados ascienden a 26000 nuevos
soles.
¿Qué le diría a los médicos cubanos en agradecimiento?
Yo no tengo palabras para describir esto porque el sentimiento es grande para
mí como padre agradecer a estas brigadas médicas que se encuentran en
Pisco (Ica) porque la atención ha sido muy valiosa y oportuna porque yo ya no
tenía ni con que médico hacer tratara mi hijo, ya que ha estado en clínica sin
resultados, realmente ya no sabía ni de dónde sacar dinero para tantos
gastos. He tenido que afrontar muchas situaciones, asumiendo la
responsabilidad, por eso que es un milagro de Dios que se presentó la idea de
ir a Lima porque de Lima salió el momento oportuno, por medio del mismo
doctor que nos dio a conocer de las brigadas de médicos cubanos.
Cuando hemos llegado nos hemos sorprendido de la atención tan
humanitaria, y estoy seguro que si seguimos unidos peruanos y cubanos se
puede lograr muchas cosas...
Juan Pablo Nieves

