Somos

Mocoa

Campaña de solidaridad de las obras Jesuitas Colombia con los damnificados de Mocoa

PROTOCOLO PRIMERA FASE DE AYUDA A MOCOA
Comunicado 06 - 2 de abril de 2017
CENTROS DE ACOPIO DE DONACIONES
1. Jesuitas Colombia ha creado una cuenta para la donación de dinero a favor de los
damnificados de Mocoa. Nuestra consignación en dinero la podemos hacer a nombre de la
Compañía de Jesús - Somos Mocoa (NIT: 860.007.627-1) en la Cuenta de Ahorros 192587806-31 de Bancolombia.
2. Toda la donación de agua se realizará por medio de la página
http://www.litrosqueayudan.com. Con esto logramos enviar otros elementos también
prioritarios.
3. En cada región las obras de la Compañía se coordinan para la acción Humanitaria.
Bogotá
• Pastoral Colegio Santa Luisa.
• Pastoral Colegio San Bartolomé La Merced
• ABBA – ASIA: Asociación de Ex alumnos Colegio Mayor de San Bartolomé.
• Casa Ignaciana de la Juventud.
• Parroquia San Martin de la Caridad.
• Parroquia Villa Javier.
• Pontificia Universidad Javeriana.
• Fundación Amar y Servir - Curia Provincial.
ENTREGA DE DONACIONES EN BOGOTA
Criterios de envío: Las donaciones deben clasificarse según su contenido (no mezclar), las
cajas se deben marcar, numerar y pesar. Por manejo ambiental es mejor todo empacado en
cajas de cartón que puedan ser transportadas por una persona.

DISTRIBUCIÓN DE DONACIONES EN MOCOA
Recibe el Canciller de la Diócesis de Mocoa, P. Oscar Claros, y la distribución se realizará a
través de las parroquias con el apoyo de la Corporación Casa Amazonía.
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¿QUÉ PUEDO DONAR?
Ropa NUEVA
• Niños, niñas y bebes.
• Ropa interior NUEVA.
• Toallas
• Sábanas.

Implementos de cocina
• Menaje Plástico o metal (Platos,
cubiertos)
• Baldes
• Ollas

Medicamentos (Revisar que no sean
medicamentos vencidos)

Implementos de trabajo
• Palas – picas-machetes
• Carpas
• Plásticos
• Colchonetas
• Linternas
• Botas de caucho
• Baterías
• Velas
• Fósforos –Encendedores
• Cajas de Cartón (Para empacar las
ayudas)
• Botas de caucho.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín primeros auxilios
Tapa bocas
Vendas
Gasas
Tijeras
Guantes (de todo tipo)
Desinfectantes
Antibióticos: Cefalexina,
Penicilina, Gentamicina
Dipirona (Con urgencia)

Productos de aseo personal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papel higiénico
Toallas higiénicas
Pañales (bebés y adultos)
Pañitos húmedos
Desodorantes
Crema dental
Cepillos de dientes
Shampoo
Jabón de baño
Detergentes

Alimentos
•

Alimentos no perecederos de
distintos tipos.
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