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Agencia Española de Cooperación 
Internacional 18-08-2007 
 

Ocho especialistas viajarán para 
completar la ayuda enviada por la AECI 

 
Un equipo de ocho especialistas viajará hoy en 
un vuelo regular hacia Lima (Perú) para 
completar la ayuda enviada esta madrugada en 
el avión fletado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), informó este 
organismo en un comunicado. 

 

El equipo que partirá hoy hacia Lima está compuesto 
por tres miembros de Bomberos en Acción y un 
logista, cuatro médicos y una psicóloga de la Sociedad 
Española de Medicina de Desastres (SEMECA). 
 
El avión fletado por la AECI, un Boeing 747, transportaba 100 toneladas de carga humanitaria y
la AECI, dos del SUMMA 112-Comunidad de Madrid, tres del SAMUR-Ayuntamiento de Madrid, d
Acción y dos de la DYA. 
 
La carga estaba formada por material de cobijo (mantas, tiendas de campaña, colchones y lona
impermeables), así como por medicamentos y material sanitario, kits higiénicos, grupos electró
agua plegables. 
 

 
Además, a través de vuelos regulares, ayer se desplazaron a la zona del terremoto 31 especialis
ayuda de emergencia y sanitarias pertenecientes a distintas instituciones y ONG, entre ellas Mé
España y las ya mencionadas Bomberos en Acción, SUMMA, SAMUR y DYA. 
 
La Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Embajada de España en Lima se está encargando
logística necesaria para facilitar, en colaboración con las autoridades peruanas, que la ayuda es
las mejores condiciones. 
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Un equipo ingeniero y médico de la OTC se ha desplazado a Pisco, la localidad más afectada por
coordinar la llegada el primer avión enviado desde España con carga humanitaria y de las plant
que se enviaron como primera medida inmediata por la AECI. 
 
El secretario general de la AECI, Juan Pablo de Laiglesia, no ha descartado el envío de un segun
cuando se reciban las evaluaciones de los especialistas desplazados a la zona del desastre. 
 
'Una vez que se haya producido el desembarco de la carga, que la carga este instalada y que es
especialistas operando, tendremos una evaluación suficientemente detallada de la situación com
necesidades adicionales hay, porque naturalmente estamos abiertos a un segundo envió, si las 
requieren', explicó De Laiglesia. 
 

 
 

 

 
 
 
 

Artículos Relacionados

· Aumenta el número de víctimas del terremoto en Perú 
· El terremoto afectó a vestigios arqueológicos y naturales 
· España envía un avión con 100 toneladas de material humanitario  
· Unos 600 reclusos escaparon de una prisión tras el terremoto de Perú 
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Guía del voluntario 
Hay mucha gente que necesita tu ayuda. Hazte voluntario de una ong. 
www.GuiaOngs.org/voluntario

Hazte voluntario y viaja 
Peru, Guatemala, Honduras, Bolivia Hay muchos proyectos esperandote 
www.cooperatour.org

Curso de Protección Civil 
Aprende a gestionar situaciones de emergencia con este curso 
www.EsTuCurso.com
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