PERÚ
Compromiso por la Mujer
Organización sin fines lucro cuya misión es dignificar la vida de las personas más
desfavorecidas, especialmente de las mujeres, promoviendo su empoderamiento, sus
capacidades y habilidades socio afectivas y productivas a través de programas
especializados en metodologías vivenciales para que contribuyan a la construcción de
una sociedad de paz, justicia y armonía con la naturaleza. A fin de alcanzar los objetivos
planteados en la misión, la ONG viene desarrollando proyectos con ayuda de
cooperación internacional, los municipios locales y el gobierno regional de Lambayeque.
Grado en Trabajo Social y Sociología
Se recogerán datos sobre situación económica y social de la comunidad educativa de la
escuela Toribia Castro para el banco de datos de la asociación. También se visitarán
hogares de Toribia Castro para conocer los motivos de absentismo escolar. Toda esta
información permitirá gestionar un sistema de becas con el objetivo de evitar el
abandono escolar.
Impartición de formaciones como autoestima, asertividad, distintos tipos de violencia.
Trabajo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el CEM. Los Centros
Emergencia Mujer son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral
y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo
familiar, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería
psicológica.
Grado en Fisioterapia
Prestar una atención sanitaria y de rehabilitación adecuada a las personas de bajos
recursos económicos, que son atendidas en el Centro de Salud de Toribia Castro Chirinos
y el Centro de salud de la municipalidad de Lambayeque. Actividades:
•
•
•

Ayudar a las personas que lo requieran en especial a con discapacidad para la
movilidad.
Brindar masajes y ejercicios terapéuticos, tratando la lesión de la persona
paciente.
Hacer el seguimiento del paciente para su pronta recuperación.

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Se trabajará con los biohuertos de Mamapa y de Ciudad Eten y en los biohuertos de
Toribia Castro y de la escuela que están hechos en cajones grandes.

Trabajo de la persona cooperante:
•
•
•
•
•

Agroecología: semilla, siembra, cosechas.
Control de plagas.
Impartir formaciones de cómo preparar las cestas abiertas y cerradas y su forma
de distribución.
Acompañar en la siembra, cosecha a las mujeres del huerto de Toribia Castro
Chirinos.
Implementar un pequeño huerto vertical escuela.

Se complementará con clases en la universidad Pedro Ruiz Gallo y las prácticas en el
laboratorio de biotecnología.

