PROYECTO PICOTA. Perú (2019-2022)
El Proyecto PICOTA de Asistencia Sanitaria y Promoción de la salud es un proyecto
que desde el respeto y la igualdad aporta asistencia y promoción de la salud, adaptada a
las necesidades percibidas y objetivadas, y dirigido también a la formación de agentes
de salud o fortalecimiento de la red de ACS ya existente, en una zona de la selva
amazónica peruana en la provincia de Picota, Perú. Esta provincia, atendida por la
Misión de la Parroquia Virgen del Perpetuo Socorro de Picota entidad con la cual se
realiza el presente proyecto, tiene una extensión de 2.471 km2 (superficie equivalente a
dos veces la provincia de Córdoba en España) y tiene 2 ciudades de un tamaño
importante y alrededor de 150 asentamientos repartidos en esta amplia zona, algunos
con muy mala accesibilidad, y muy escasos recursos sociales (muchos asentamientos no
tienen ni luz, ni agua ni alcantarillado...) y sanitarios. Presenta una alta mortalidad
infantil (muy superior a la mortalidad media de Perú ya alta de por sí), bajo nivel
cultural, desigualdades de género, y alta incidencia de enfermedades especialmente
infecciosas y musculoesqueléticas. Presenta endemia en enfermedades como fiebre
amarilla, tifus, cólera, paludismo, dengue, Zika..., por lo que aparte de la actividad
asistencial, la educación sanitaria (al ser enfermedades transmitidas por agua y vectores
en la mayoría de los casos) se hace especialmente relevante"
La primera fase se llevó a cabo en 2020, interrumpiéndose su continuidad por la
pandemia que nos asoló a todos. Durante el próximo mes de octubre, se va a desarrollar
la Fase 3, constituida por un Equipo sanitario multidisciplinar médicos de familia,
pediatras, enfermeros, y matronas de Córdoba, al que se incorporan sanitarios de otras
provincias.
Necesitamos medicamentos para el abordaje de las patologías e infecciones más
frecuentemente detectadas en esta zona.
Para ello SOLICITAMOS:
Vuestra colaboración para la obtención y recogida de los fármacos que adjuntamos en el
anexo.
Muchas gracias por Vuestra Colaboración.

