
Comunicado de Prensa

La Fundación Internacional María Luisa de Moreno presente en
Mocoa

Con  profesionales  médicos,  despliegue  de  voluntarios,  atención  directa  a  la  población

afectada,  ayuda en la  remoción de escombros y  el  traslado de más de 50 toneladas  de

alimentos, busca mitigar el impacto de la tragedia con una voz de aliento y una mano amiga.

Su meta es ayuda a mil familias entre las más necesitadas debido al desastre natural.

Desde el momento que se conoció la tragedia en el municipio de Mocoa, la Fundaciòn Internacional María

Luisa  de Moreno,  en cabeza  de su  Presidenta  y Fundadora,  la  Dra.  Marìa  Luisa  Piraquive,  comenzó una

maratónica Jornada de Asistencia Humanitaria con el fin de llevar ayudas y acompañar a las víctimas.

La recolecciòn de ayudas se ha venido haciendo en Neiva, Pitalito, Popayán y Bogotá desde donde se han

despachado  cerca  de  50  toneladas  de  ayuda  humanitaria  con  mercados,  alimentos  no  perecederos,

elementos de primera necesidad como kits de aseo, colchonetas, cobijas, sleepings, sábanas, toallas, ropa, asì

como juguetes, implementos para el hogar y medicamentos, entre otros elementos,   que serán entregadas

este fin de semana con el fin de beneficiar a mil familias. La Fundación también ha venido colaborando, desde

el mismo momento de la avalancha, en la remoción de escombros y en la búsqueda de sobrevivientes, a

través del personal que se ha desplazado desde Bogotá y Neiva.

Cabe  resaltar,  que  este  fin  de  semana  también  se  brindarán  atenciones  médicas  por  un  grupo  de

profesionales de la salud de diferentes especialidades, para ayudar a superar el colapso que se ha presentado

en atención a la salud, especialmente a la población infantil y de adultos mayores.

La Fundación Internacional  María Luis  de Moreno seguirá reafirmando su compromiso social  y de ayuda

humanitaria con todo su equipo logìstico y voluntarios de corazón porque “Ayudar es Nuestro Trabajo” en

 #TodosConMocoa.

www.fundacionmarialuisa.org

https://fundacionmarialuisa.org/comunicados-de-prensa/5083-la-fundacion-internacional-maria-luisa-de-moreno-presente-en-mocoa
https://fundacionmarialuisa.org/comunicados-de-prensa/5083-la-fundacion-internacional-maria-luisa-de-moreno-presente-en-mocoa




 ¡Ayudar es nuestro trabajo!
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