jueves, 22 de junio de 2017

La Diputación apoyará la labor solidaria de
Cebycam en Ecuador
El presidente Villalobos ha recibido hoy a Jaime Álvarez, misionero en ese país, que desarrolla labor
humanitaria en la región de Penipe a través de dicha organización
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Dentro de la agenda que mantiene la Diputación
en materia de cooperación internacional, el
presidente Villalobos ha recibido hoy a Jaime
Álvarez Benjumea, misionero en la región de
Penipe, en Ecuador, que viene desarrollando una
labor humanitaria con niños y adolescentes con
discapacidades físicas o psíquicas en esa región.

El director ejecutivo de la organización Cebycam,
el propio Jaime Álvarez, ha llegado acompañado
por la profesora Mercedes Lomas, de la Facultad
de Enfermería y Fisioterapita de la Universidad de
Sevilla, que también colabora junto a otras
universidades ecuatorianas en las iniciativas de Álvarez en Penipe. Ambos, Mercedes y Jaime, han mostrado a
Villalobos la tarea que se está desplegando Cebycam a través de la Casa de la Caridad con el colectivo de
niños y adolescentes.
De cara al futuro, el misionero Jaime Álvarez tiene en proyecto la construcción de un nuevo centro, la Casa de
la Misericordia, que se levantará anexo a las instalaciones ya en uso, y que tendrá como principal cometido la
atención integral y digna, en sus vertientes física, psíquica y emocional, a pacientes en fase terminal.
Villalobos, por su parte, ha mostrado interés por las iniciativas de Jaime Álvarez en Penipe y se ha
comprometido a analizar detindamente el nuevo proyecto de la Casa de la Misericordia y colaborar con el
mismo, en la medida de las posibilidades del presupuesto para 2018 que la Diputación tendrá en materia de
Cooperación Internacional.
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