Nuestros objetivos

Una mejora en la atención médica de los indios y la población
rural pobre (campesinos) a través de …
atención ambulatoria y hospitalaria de los pacientes
Formación de enfermeras nativas de la India
visitas a aldeas médicas
cooperación con los centros de atención de la salud existentes en el estado
Informar a los pacientes sobre la atención y el tratamiento de la salud
un tratamiento de pacientes subvencionado por donaciones

Un apoyo escolar para los niños del distrito de Curahuasi a través
de …
la construcción y el mantenimiento a largo plazo de una institución educativa cristiana de
formato internacional
una enseñanza cristiana de valores en clase basada en la Biblia
una formación pedagógica moderna, que da a los niños oportunidades posteriores de avanzar
habilitado en la sociedad
Becas para niños pobres a través de patrocinios
tratamiento igualitario de todos los niños sin importar su raza, y
Afiliación de clase

La proclamación del evangelio de Jesucristo en cooperación con
las iglesias locales …
Capellán del hospital misionero
Literatura cristiana, películas
el estilo de vida (testimonio) de los misioneros
Clubes de niños, trabajo de mujeres y hombres
Trabajo Social
La cooperación de los misioneros en las iglesias

Una revalorización de la cultura india a través de…
El nombre indio del hospital y la escuela
una oferta de curso en quechua en el Colegio Diospi Suyana
un trato respetuoso de los pacientes y estudiantes por parte del personal
la formación de los empleados indios

Una asociación cooperativa con cristianos y congregaciones en
Europa y en todo el mundo, así como la sensibilización en las
naciones industrializadas sobre las preocupaciones de los indios
de América del Sur a través de …
información regular (revista, cartas, películas) sobre el hospital y la escuela en
los municipios, etc.
grupos de visitantes que trabajan en ciertos proyectos de hospitales y escuelas de manera temporal y
asisten a eventos de información
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