
PROYECTO SOCIAL



La desnutrición y la Anemia
SON PROBLEMAS GRAVES DE LA SOCIEDAD

QUE HOY EN DÍA ESTÁN PERJUDICANDO CADA
VEZ A MÁS NIÑOS, IMPIDIENDO QUE CREZCAN

Y SE DESARROLLEN PLENAMENTE.



En el Perú se ha logrado disminuir
notablemente la desnutrición crónica bajando

hasta el año 2019 un 12.9%.

PERO NO ES SUFICIENTE



La anemia por otro lado...

Sigue siendo un problema de gran
importancia a nivel nacional, según resultados
del INEI que muestran que el 43.6% de niños

(6 meses y 3 años) sufren de ANEMIA.



Estas circunstancias nos
han llevado a proponer...

"EL PODER DEL TEJIDO"



El poder del tejido

ES EL PROGRAMA DE APOYO EN FAVOR DE LOS
NIÑOS DE AREQUIPA DE LA ORGANIZACIÓN
VIDA Y COMPASIÓN, CON EL OBJETIVO DE

PROTEGER A MÁS NIÑOS CONTRA LA
DESNUTRICIÓN Y LA ANEMIA.



Somos una corporación donde
nos definen nuestros valores y
creencias como empresa, los
cuales son EMPATÍA,

RESPONSABILIDAD y
HONESTIDAD -

TRANSPARENCIA, tanto con
nuestros colaboradores y la
sociedad actual.

Sobre Corporación
Paulet...



La parroquia de Santa Elena se encuentra en Alto
Cayma, en las afueras

de la ciudad de Arequipa, Perú

Se encuentra a una altitud de 3.000 metros (casi
10.000 pies) sobre el nivel del mar. 

Actualmente está formado por 29 asentamientos
y una población de  alrededor 

de 22,000 personas.

 La gran mayoría de las personas son migrantes
de las zonas altoandinas.

Sobre la Organización
Vida y Compasión...



Ayuda principalmente a...
Migrantes de las zonas altoandinas que se

acercan lo más posible a
la ciudad para obtener mejores oportunidades
de trabajo y mejorar sus condiciones de vida. 

En muchos casos provienen de  comunidades
donde no hay escuelas, puestos médicos, acceso

a servicios básicos
como agua potable, electricidad, transporte

adecuado, etc.



Al llegar al área de Alto Cayma, la gente termina

trabajando muy duro por poco dinero. 

Eso es básicamente porque tenían poca educación o

capacitación. 

Principalmente son jornaleros y la oportunidad de

llevar el pan diario al final del día no siempre está

garantizada. 

Todo esto resulta en situaciones difíciles para la

familia, y especialmente para los niños.



Problemas de alimentación

Las familias no tienen la posibilidad de una dieta adecuada,

acceso a la atención médica, educación adecuada, etc. 

Muchas veces la dieta puede limitarse a alimentos básicos como
arroz, papas, maíz o pan. 

Esto es muy crítico especialmente para mujeres
embarazadas y niños que necesitan una dieta mucho mejor. Una

gran preocupación en el área es la desnutrición y la anemia.



Con una misión en
marcha...

La parroquia de Santa Elena está muy
comprometida a servir a la comunidad de varias maneras,

incluidas las de salud y educación. 

En los últimos dos años estuvimos involucrados
en la lucha contra la desnutrición y la anemia, especialmente

en niños de entre 6 meses y 3 años de edad. 

Nos gustaría continuar haciendo este esfuerzo ya que
pudimos ver resultados muy positivos.



Por cada hermosa pieza de
alpaca...

Exportadas desde Perú, asignaremos el 3% para
donar a la Organización Vida y Compasión para

ayudar a los niños que sufren de anemia y
desnutrición crónica.



Reducir los problemas
nacionales como la anemia
y la desnutrición crónica en
niños de 6 meses a 3 años
en el área de Alto Cayma.

TOMAR ACCIONES PARA EL
CAMBIO.

El Objetivo es :

tod
os

pod

emos
colaborar! 



Si colabora con nosotros,

estaremos ayudando a
María y José, dando
esperanza y una mejor
calidad de vida a esos
niños pequeños que
necesitan estos nutrientes
en sus primeros años de
vida.

Además de...



Corporación Paulet y
Organización Vida y

Compasión

JUNTOS MEJORAN LA VIDA DE
CIENTOS DE NIÑOS DE LA

ZONA DE ALTO CAYMA
AREQUIPA-PERÚ





Ella es
María...



El es
 José... 



Opción 1





Opción 2





Opción 3



Entra a:

http://corporacionpaulet.com/

Para más información...

Entra a:

https://www.vidaycompasion.org/home



Puedes ser un héroe
para ellos...


