Oxfam Internacional envía sus primeros equipos a las zonas afectadas por el terremoto en
Perú.
Oxfam Internacional (Intermón Oxfam en España) ha empezado a enviar sus primeros equipos de
cooperantes a Pisco y Chincha, dos de las áreas más afectadas por el grave terremoto sufrido en Perú
esta madrugada, que ha alcanzado una magnitud de 7,9 grados en la escala de Richter. En las
próximas horas llegarán a la zona cinco trabajadores humanitarios que evaluarán la ayuda más urgente
que necesitan las poblaciones afectadas.
“Nos vamos a centrar en las zonas rurales del sur, porque según las primeras informaciones pueden ser
las más afectadas. En estos momentos es muy difícil conocer el impacto del terremoto porque se ha
producido al comenzar la noche y muchas zonas han quedado aisladas por caídas de puentes y otras
comunicaciones. Las radios locales dicen que está llegando mucha gente del campo a las ciudades para
pedir socorro para sus poblaciones”, explica Celia Aldana, portavoz de Oxfam Internacional en Perú.
“He vivido cuatro terremotos, y tengo memoria de tres de ellos, pero éste ha sido el más largo de
todos. Los temblores han durado unos dos minutos y ha sido terrible. Aún así, para la magnitud y la
duración que ha tenido, el impacto en Lima no parece en estos primeros momentos tan fuerte. La
destrucción en el sur parece mucho mayor”, añade Aldana
Los equipos de Oxfam Internacional evaluarán especialmente las necesidades de agua potable e
instalaciones sanitarias que haya en las zonas afectadas por la posible destrucción de las sistemas de
distribución a causa del seismo.
Las personas que deseen hacer un donativo pueden dirigirse a: 902 330 331 y a las tiendas de
Intermón Oxfam

La Caixa 2100-0765-81-0200153304
Caja Madrid 2038-8978-17-6000016604
BSCH 0049 1806 91 2112008135
Caixa Catalunya 2013 0500 16 0213198878

Contacto para Medios de Comunicación:
Intermón Oxfam – Gabinete de prensa
Carmen Rodríguez 91 204 67 20 / 615 359 401 crodriguez@intermonoxfam.org

Ana Damásio 934820794 / 618878113 adamasio@intermonoxfam.org
Intermón Oxfam – Gabinete de prensa
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