
 

San Sebastián 
 
COOPERACIÓN 

Cruz Roja de Gipuzkoa y la DYA se suman a la 
asistencia a las víctimas de Perú 
El envío de material desde Gipuzkoa incluye mantas, toldos plásticos de alojamiento temporal, 
tiendas de campaña y pastillas potabilizadoras de agua 

20.08.07 - 17:12 - SAN SEBASTIÁN | EFE | 

La Cruz Roja de Guipúzcoa ha enviado, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), dos aviones cargados con 41 toneladas de material de ayuda humanitaria para 
asistir a las víctimas del terremoto de Perú, adonde ha llegado ya un equipo asistencial de la DYA. 

La Cruz Roja, que cuenta con cinco delegados internacionales que colaboran en labores de logística y de 
socorro en el país andino, precisó que el envío desde Guipúzcoa incluye mantas, toldos plásticos de 
alojamiento temporal, tiendas de campaña y pastillas potabilizadoras de agua. 

Para asistir a los miles de afectados por la catástrofe, la Federación Internacional de Cruz Roja y Media 
Luna Roja han hecho un "llamamiento a la solidaridad de la población" con el fin de recaudar 980.000 
euros que servirán para apoyar a la Cruz Roja peruana y que se utilizarán para proporcionar ayuda 
humanitaria a 20.000 personas durante los próximos cinco meses. 

Con este fin, la Cruz Roja Guipúzcoa ha puesto a disposición de los ciudadanos que quieran colaborar en 
la colecta tres números de cuenta en el Banco Guipuzcoano, Caja Laboral y Kutxa. 

Por otro lado, el equipo asistencial de la DYA que partió el pasado viernes a Perú en una misión 
humanitaria organizada por la AECI, está instalando un hospital de campaña en la ciudad de Pisco, donde 
se cree que en las próximas horas finalizarán las tareas de rescate de víctimas entre los escombros. 

La Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) recordó que no hay datos fiables sobre el número de 
personas heridas en Pisco, aunque destacó que ésta es una ciudad de cerca de 130.000 habitantes en la 
que el 85 por ciento de los inmuebles han quedado reducidos a escombros y donde siguen existiendo 
problemas con el suministro eléctrico, de agua y de alimentos.  
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