Estimado Julio, tengo el gusto de informarte que en compañía de mi esposa Ann,
estaremos viajando al Peru para visitar nuestra Misión permanente del Capítulo de IL
PAMS de la Unidad de Quemados del Hospital Regional de Arequipa,asi como la
Escuela Elohim que es otro de mis proyectos en un “Pueblo Joven” de la ciudad y
finalmente iremos al Cusco llevando ayuda económica al Policlinico Belen, este es un
proyecto que junto con Ili Pash venimos ayudando y trabajando por varios años y esta
vez haremos entrega de 2 mil dólares que Ilie está enviando directamente de un Fund
que ella tiene con PAMS Nacional.
La semana pasada tuve una reunión con nuestra tesorera la Dra Olivo en Chicago a
quien no conocía personalmente, y tuvimos la oportunidad de conversar y planear el
manejo de el Arequipa Fund que como Ustedes saben es bastante activo con las
donaciones y cientos de cheques que recibo por la venta de los calendarios y proyectos
fotográficos que realizó. Actualmente tenemos alrededor de 10 mil, de los cuales quiero
pedir a la Ptesidencia y CE que autoricen a la Dra Olivo la transferencia de 7mil
Dólares que serán destinados 5mil a la Unidad de Quemados y 2 mil a la Escuela
Elohim, esta transferencia la hacemos con la ayuda, eficiencia y transparencia del
Rotary Club Arequipa Ciudad Blanca ( la Drs. Olivo ya tiene toda la información
Bancaria) y el dinero nos estará esperando en Arequipa a nuestra llegada el 27 de Oct.
y haremos la distribución de fondos obteniendo toda la documentación pertinente que a
mi regreso haré llegar al CE
Además estaré llevando instrumentos Quirúrgicos donados por amigos y una caja de
Dermacarriers donada muy generosamente por el Dr Rick Green, cirujano plástico,
discípulo y muy amigo del Dr Angelats, a quien solicite su ayuda y respondió
inmediatamente y recordando sus experiencias en Arequipa hace un par de años
Mi calendario de Michigan ya está en circulación y actualmente estoy trabajando el el
Calendario del Peru un Ustedes recibirán en Nov y desde ya les agradezco su
generosa colaboración como en años pasados
Mi hija Elisabeth y Familia ya de Regreso de su Sabbatical de 4 meses en el Peru con
experiencia increíbles, si tiene oportunidad hagan un Google en su Blog,
urubambamama.com
es muy interesante y unas fotos dramáticas del Ande Peruano, que muchas de ellas
estarán en mi calendario
Gracias y seguiremos en constante comunicación
Anibal Pepper

