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La Fundación Prem Rawat contribuye con 40 mil dólares en
ayudas a las víctimas de Indonesia

La Fundación Prem Rawat (TPRF) ayudó con $40.000 dólares para medicamentos básicos y
soporte médico, a las víctimas del devastador terremoto y posterior tsunami en Indonesia.
Las donaciones serán entregadas a Americares, una organización benéfica que está trabajando
eficazmente en el terreno, en asociación con funcionarios del gobierno local y proveedores de
asistencia sanitaria para responder a las necesidades urgentes que se han originado desde los
desastres del 28 de septiembre. El terremoto derrumbó edificios, mientras que una ola de 6 metros
asoló las comunidades costeras en la isla de Sulawesi, causando la muerte de 2000 personas y
forzando a decenas de miles a abandonar sus hogares.
La TPRF respondió de inmediato con la suma de 15.000 dólares de ayuda urgente. En las
semanas transcurridas desde entonces, la solidaridad ha sumado 25.000 dólares más, para
asegurar que el beneficio alcance a un mayor número de personas.
«Nuestros corazones están con las personas que han sufrido estas tragedias. Muchas gracias a
quienes con sus donaciones, han puesto a la TPRF en un lugar ventajoso para ofrecer esa ayuda
en momentos tan duros», dijo Linda Pascotto, presidenta de la Junta de la TPRF.
Los fondos de emergencia son una de las muchas iniciativas que la Fundación lleva a cabo en su
misión de facilitar a las personas vivir con dignidad, paz y prosperidad en el mundo. Desde sus
inicios en 2001, la TPRF ha subvencionado más de 160 proyectos de ayuda humanitaria para
mejorar la vida, en más de 40 países.
La Fundación ha desarrollado también el programa Food for People (Alimento para la gente), que
proporciona centenares de miles de comidas de alto valor nutritivo, a niños desnutridos y ancianos
en Ghana, Nepal y la India.
El Programa de Educación para la Paz se ha ofrecido en más de 80 países, empoderando a
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diferentes colectivos a encontrar un profundo sentido de esperanza, fuerza interior y alegría.
https://vimeo.com/298655916
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