
    
  Embajada del Perú 

en el Reino de Suecia 

 

Comunicado No. 7/2013 

Servicio religioso en memoria de nuestra compatriota fallecida en Malmö 

 
Estimados connacionales: 
 

Esta Misión cumple con informar que se llevará a cabo un servicio religioso en memoria de la Sra. Teófila 
Zoraida GUEVARA ZAVALETA (QEPD), el día sábado 16 de Febrero de 2013, a las 11:00 horas, en la 
siguiente dirección: John Ericssons Väg, ingreso entre los números 7 y 9, Skåne University Hospital, 
Capilla del Hospital. 

Se invita a los compatriotas y amigos residentes en Malmö a participar en dicho servicio religioso en un 
acto de solidaridad. 

De otro lado, se informa que luego de intensas gestiones se logró concretar la visa para la Srta. Mirella 
Mercedes Palacios Guevara, hija de nuestra compatriota, quien arribó ayer a Suecia para repatriar 
personalmente los restos y pertenencias de su madre. 

En tal sentido, la campaña de solidaridad iniciada por la Embajada, el Consulado Honorario en Malmö y 
el Consejo de Consulta en Escandinavia llega a su fin. Se procederá a hacer entrega de lo recaudado a 
la Srta. Palacios, de lo cual se informará oportunamente. 

Se agradece a todos aquellos compatriotas y amigos, así como a todas las organizaciones e instituciones 
tanto suecas como peruanas que contribuyeron solidaria y generosamente e hicieron sus donaciones. 
Asimismo, a los que desde el primer momento ayudaron a la Sra. Teófila Guevara Zavaleta y ahora 
continúan ayudando a su hija. 

El Consulado Honorario en Malmö conjuntamente con la Comisión en Malmö del Consejo de Consulta en 
Escandinavia y la Organización Perú Global están atentos a fin de apoyar en todo lo necesario a la hija 
de nuestra compatriota. 

Apreciaremos difundir esta información a otros connacionales que no reciban nuestros comunicados vía 
correo electrónico, en especial a aquellos residentes en Malmö y sur de Suecia. 

 

Estocolmo, 14 de febrero de 2013 


