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La Fundación John Rottkamp hace obras sociales en zonas marginales de Perú

Walter Ventosilla

Noticia

Esperanza de niños y jóvenes

El Dr. Rottkamp cree
en los sueños, pero sobre todo en el de los niños, por
eso se a embarcado en una
gran empresa, y es la de
apoyarlos convirtiéndose en
un benefactor gracias a la
Fundación que lleva su
nombre. Pero como en muchas de las grandes empresas que hacen historia él no
camina solo, no es un Quijote y sabe que los molinos
de viento pueden ser vencidos con la ayuda de un gran
equipo. Así, cuenta con el
valioso apoyo de Aldo Carbone, vicepresidente de la
Fundación, y en Perú con la
ONG Solidarity Perú la que
estableció este 2008 con la
ayuda de su director ejecutivo Alexis Echevarria.

Un poco de historia

“Conocí al Dr. Rottkamp en el año 2000”, menciona Aldo Carbone, “y de
inmediato nos unió una
gran amistad. Yo lo invité al
Perú y así él llegó a conocer
un comedor popular en San
Martín de Porras, en la Urb.
Valdivieso, y a madres del
Programa del Vaso de Leche. Como el Dr. siempre
fue una persona generosa y
viendo las necesidades de
esas familias y sus niños,
aquella vez decidió ayudarlos donando diversos equipos y enseres de cocina”.
John Romkham nació
en Nueva York y su especialidad es anestesiólogo.
Trabaja en uno de los hospitales de Long Island y también de manera particular.
Luego de esa experiencia él
decidió compartir sus ingresos, para lo cual empezó a

que compartan su amor por
los niños y jóvenes de zonas
marginales de Lima. Por lo
pronto está logrando el apoyo desinteresado de otros
doctores, compañeros de
trabajo, amigos y hasta de
sus vecinos del edificio
donde vive en Brooklyn”.
Uno de sus planes es el
de hacer localmente presentaciones, eventos, exposiciones del trabajo que realizan y de las necesidades de
los pobladores de estos
Asentamientos Humanos
en Lima, con el fin de sensibilizar a organizaciones y
personas altruistas que puedan apoyarlos.

El Dr. John Rottkamp y Aldo Carbone, Presidente y Vicepresidente de la Fundación Rottkamp.

financiar cuatro proyectos
de apoyo social en Perú por
un monto de cien mil dólares, ejecutados por la ONG
Solidarity Perú, los que terminarán en mayo del 2009.

“Pero esto no debe detenerse”, agrega Aldo Carbone,
“por eso, para que continúen estos proyectos es
que en el futuro se necesitará del apoyo de donantes

Próximas acciones

Aldo Carbone nos dice
que uno de sus planes inmediatos es comprar un regalo
de navidad con $ 5 para la
mayor cantidad posible de
niños de esas zonas; y después, seguir consiguiendo
donaciones para el proyecto

Cuatro grandes proyectos

Proyecto 1: Aliados por la educación. El proyecto está dirigido a alrededor de 10 mil niños, niñas y adolescentes de colegios públicos de todo el país. Esta unidad busca mejorar la calidad educativa de los profesores a través de seminarios y talleres de capacitación, como también la
creación y fortalecimiento de escuelas deportivas, culturales y artísticas.
Proyecto 2: Salud en acción. Se
desarrolla en 7 distritos de Lima en
coordinación con las Redes de Salud. Las áreas de acción son dirigidas a combatir la desnutrición infantil, promover el uso de loncheras saludables, protección del medio ambiente y capacitar a organizaciones
del Vaso de Leche y de comedores
populares en todo Lima Norte.
Proyecto 3: Yo niña-niño, vivo y
existo como ciudadano. Dirigido a

de mochilas del próximo
año con útiles escolares para estudiantes por el valor
de $25; este proyecto tuvo
en el 2008 la meta de 100
mochilas para igual número
de niños, pero la respuesta
del apoyo obtenido sobrepasó sus expectativas.
Para esta navidad, la
Fundación y Solidarity
Perú, donarán ropa a los
niños de estas zonas, para lo
cual están recolectando estas prendas que serán transportadas desde aquí en varias maletas.
Igualmente para el próximo año piensan realizar
un proyecto loable: “Somos
voluntarios en la campaña
Healing The Children, de la
organización Smile Train
en varios países de Latinoamérica”, afirma el Dr.
Rottkamp. Esta organización realiza operaciones de
labios leporinos, quemaduras y problemas congénitos,
entre otras malformaciones
físicas. “Este año estuvimos

Hispanoamericana

en la ciudad de Neiva, Colombia, y tuvimos mucho
éxito realizando estas intervenciones en niños. Para
ello contamos con el apoyo
del gobierno, organizaciones sociales, voluntarios y
de la colectividad. Nosotros
queremos llevar a este equipo de buenos médicos a Lima, para lo cual coordinaremos con organizaciones y
con el hospital del Niño para que su infraestructura este apta para las necesidades
del servicio que pensamos
dar. Necesitaremos también
la ayuda de personas voluntarias, de compañías y de
peruanos residentes aquí.
Haremos contactos con
Pueblos Jóvenes, Asentamientos Humanos, Postas
médicas, etc., para que esta
cruzada tenga el mejor de
los éxitos”, concluye el Dr.
Rottkamp, mostrando un
gran entusiasmo al hablar y
confiando en que no estarán
solos para ayudar a los
niños y jóvenes del Perú.

jóvenes de los distritos de Lima Norte obtengan su DNI y así puedan acceder al Seguro Integral de Salud.
Proyecto 4: Desarrollo institucional. Dirigido a autoridades, funcionarios, líderes vecinales, niñas,
niños, adolescentes y empresas privadas del Perú para el programa de
voluntariado y financiamiento de
nuevos proyectos y acciones.
Para contactos:
Aldo Carbone
acarbone@solidarityperu.org
Teléf: 917-5482325
Colaboraciones y cheques a
nombre de ROTTKAMP
CHARITABLE FOUNDATION
1694th street 2C, Brooklyn,
NY, 11209.

Grupo de niños y niñas listos para recibir una donación de ropa
en el distrito de Independencia. Con ellos Aldo Carbone (izq.) y el
Dr. John Rottkamp.
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