
    
  Embajada del Perú 

en el Reino de Suecia 

 

Comunicado No. 5/2013 

Campaña de solidaridad por connacional gravemente enferma 

 
Estimados connacionales: 
 

Esta Misión lamenta informar sobre el grave estado de salud de la Sra. TEOFILA ZORAIDA GUEVARA 
ZAVALETA, con DNI 32836457, quien se encuentra hospitalizada en el Skåne University Hospital, en 
Malmö, con un diagnóstico de cáncer terminal extendido a todo el cuerpo. 

En un primer momento, de acuerdo a sus deseos, se trataba de gestionar su pronto retorno a Lima para 
reencontrarse con sus hijos y familiares. Sin embargo, la condición clínica de la Sra. Guevara se ha 
deteriorado velozmente en las últimas horas, por lo cual el médico a cargo no autoriza el viaje de ninguna 
manera. 

Debido a que ella no puede viajar se está gestionando una visa para uno de sus hijos, a fin de que pueda 
venir a Suecia. Lamentablemente, la Sra. Guevara no cuenta con cobertura médica o con recursos 
económicos para costear su tratamiento, así como para sufragar el pasaje de sus hijos. 

En tal sentido, la Embajada del Perú en Suecia, el Consejo de Consulta en Escandinavia y el Consulado 
Honorario en Malmö, en forma conjunta, han creado una campaña de solidaridad a fin de recaudar 
fondos con el objetivo de sufragar los gastos de su tratamiento y el o los eventuales pasajes de sus 
familiares a Suecia. 

Para tal fin, se ha abierto la siguiente cuenta donde podrán depositar su colaboración: 

Cuenta:   Insamling ZG 

Banco:   Handelsbanken 

Número de Cuenta: 708 600 948 

Clearing number: 6773 

IBAN:   SE44 6000 0000 0007 0860 0948 

Se invoca la más amplia solidaridad de todos los compatriotas residentes en Escandinavia, con esta 
connacional que está pasando momentos muy difíciles. 

Apreciaremos su colaboración para difundir esta información a otros compatriotas que no reciban 
nuestros comunicados vía correo electrónico. 

 

Estocolmo, 5 de febrero de 2013 


