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Paz Holandesa empezó con la iniciativa de Marjan van Mourik, ex 
asistente de sala de operaciones en el Hospital Académico de 
Rotterdam, Holanda y el médico Daniel Paz y Geuze de Perú, que 
trabajó en Holanda por 35 años. La Asociación fue fundada en 
agosto del año 1999 y tiene dos sucursales: una en Rotterdam, 
Holanda y una en Arequipa, Perú.

El objetivo de la Asociación Paz – Holandesa es brindar asistencia 
gratuita y estructurada, médica y social, a los niños peruanos a 
partir de 6 meses hasta los 16 años provenientes de las clases 
sociales más pobres, esta ayuda está organizada en proyectos de 
operaciones anuales, con cupos limitados de 50 niños por proyecto.

Cabe resaltar que dicha ayuda es financiada por donaciones del 
extranjero y por las atenciones pagantes que efectuamos en 
nuestra clínica pediátrica.

Con operaciones médicas muy simples los niños tendrán una 
posibilidad de mejorar su nivel de vida considerablemente. Una 
oportunidad que, tomando en cuenta la situación actual de la 
atención de salud en el Perú, nunca hubieran tenido. 

Los hospitales de las ciudades grandes están más que llenos y 
tienen una escasez de aparatos e instrumentos adecuados. 

A causa de la gran pobreza, a una gran parte de la población les 
faltan recursos financieros para poder solventar un tratamiento 
médico.

Durante los años 2001 al 2010 los siguientes proyectos fueron 
efectuados por Paz – Holandesa:

Proyectos de operaciones     
y cuidados ulteriores:

El Policlínico para niños, Arequipa

                                 

Anualmente desarrollamos dos o tres proyectos de operaciones de 
operaciones.

Para estas campañas están viniendo médicos especialistas y 
enfermeras de Holanda e Inglaterra. En Arequipa estos 
profesionales de la salud realizan sus actividades en colaboración 
con colegas peruanos. Se trata de operaciones de niños, de cirugía 
plástica, como correcciones de labio leporino y tratamientos de 
quemaduras y de cirugía ortopédica. Se garantiza los cuidados 
postoperatorios, como la asistencia psicológica y terapia de 
lenguaje de los niños y sus padres, y el cuidado dental básico, que 
son necesarios para un resultado bueno y duradero.

Desde al año 2001 a la fecha, Paz Holandesa ha realizado un total 
de 1500 operaciones Quirúrgicas a niños sin recursos económicos.

Uno de los momentos culminantes del año 2001 fue la 
inauguración del propio policlínico de PAZ- Holandesa. Que se 
ubicaba en la Av. Jorge Chavez N° 527 Cercado de Arequipa, En el 
policlínico se brindaba una variedad de facilidades, como seis horas 
de consulta diarias. También la preselección para los proyectos 
planificados era coordinada desde el policlínico y además el 
trayecto de cuidados ulteriores que procede de los proyectos está 
coordinado y acompañado. La consulta fué extendida con un 
consultorio de dentista en septiembre del mismo año.

El año 2009 se atendió más de 7500 consultas, en nuestro 
Policlínico, el año 2010 proyectamos atender más de 8000 
consultas y de esta manera ampliar nuestra cobertura a más niños.
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Donaciones

PAZ – Holandesa dona materiales para operaciones, como 
drenajes (válvulas), suturas y guantes, a hospitales y hogares de 
niños en todo el Perú. Lo hace en colaboración con cirujanos 
peruanos de Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios y Tacna 
los cuales están seleccionados por PAZ – Holandesa. Además PAZ 
– Holandesa apoya a los pacientes del Hospital Goyeneche y el 
Hospital regional Honorio Delgado en  Arequipa con donaciones, 
como aparatos, camas y materiales básicos médicos. En los 
últimos años una sala de recuperación, cuidados intensivos y 
neonatología fueron implementadas en el Hospital Goyeneche de 
Arequipa.

También hemos realizado donaciones semanales de víveres al 
Instituto Chávez de la Rosa, que cuenta con más de 60 niños, 30 
de los niños son lactantes, el albergue Sagrada Familia de 
Sabandía, que tiene un total de 30 niños con diversos problemas de 
discapacidad, y el Colegio Paul Harris. 
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4 Transferencia de conocimiento

Después del proyecto de operaciones de abril 2002, PAZ – 
Holandesa realizó un curso teórico – práctico para 35 enfermeras 
del hospital Goyeneche. Se trató de un curso sobre cuidados  de 
quemaduras y cuidados ulteriores que fue otorgado con un 
certificado internacional de asistencia médica primaria en 
colaboración con la Universidad San Agustín de Arequipa y la 
Dirección del Hospital Goyeneche.

También en octubre del año 2002 un mismo curso fué organizado 
por PAZ – Holandesa. En el año 2005 PAZ- Holandesa organizó el 
“Primer Simposio Internacional Tratamiento Integral de Fisura Labio 
Palatina” en la Universidad Católica Santa María – Arequipa. En el 
año 2006 Paz Holandesa organizó el “Segundo Simposio 
Internacional Tratamiento Integral de Fisura Labio Palatina y 
Ortopedia” en la Universidad Católica Santa María – Arequipa. Así 
mismo este año desarrollamos un taller de técnicas Ortopédicas en 
el Hospital San Juan de Dios.

Clínica Pediátrica
Tony Molleapaza Rojas
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Al culminar la clínica pediátrica incrementaremos nuevas sub-
especialidades pediátricas en nuestros 8 consultorios externos, 
además tendremos 2 salas de operaciones, 40 camas de 
hospitalización Pediátrica, laboratorio y farmacia.

La Clínica Infantil lleva el nombre del muchacho peruano Tony 
Molleapaza Rojas que, a los 11 años, murió el 31 de enero de 
2005 de cáncer juvenil. Durante los años que PAZ-Holandesa 
trataba a Tony, éste impresionó a todos por su afán de luchar 
contra su enfermedad y su incesante actitud positiva y sentido 
social. Para nosotros, es un gran honor poder otorgar su nombre a 
este hospital infantil especial. 

El objetivo final de PAZ-Holandesa es tender un puente sobre el 
abismo que existe en el sector sanitario peruano, especialmente 
para los niños con discapacidad congénita que no disponen de los 
recursos financieros necesarios para un tratamiento.  

Desde el año 2009 inauguramos la primera etapa del Hospital en 
la ciudad de Arequipa en el Perú, LA CLÍNICA PEDIÁTRICA 'Tony 
Molleapaza Rojas' que se dirige a atender especialidades médicas 
pediátricas. Actualmente contamos con las especialidades de 
Pediatría, Neuropediatría, Odontopediatría, Psicología, Logopedia 
y Terapia Física. Esta Clínica Pediátrica es una iniciativa conjunta 
de dos organizaciones no gubernamentales, la Fundación PAZ 
Holandesa (Los Países Bajos) y la Asociación PAZ-Holandesa 
(Perú). Desde hace más de 10 años, estas dos organizaciones 
trabajan como asociados en el sector de  salud de Perú.

A través de la Clínica Pediátrica 'Tony Molleapaza Rojas', PAZ-
Holandesa prestará una asistencia sanitaria amplia y rehabilitación 
apropiada de alta calidad a los niños con discapacidad. La 
prestación de esta asistencia sanitaria se basa en el principio de 
igualdad, sin consideración de la situación socio-económica. La 
Clínica Pediátrica  'Tony Molleapaza Rojas' se compromete a ser  
un hospital modelo para los demás hospitales urbanos en Perú, 
que será accesible a cualquier ciudadano, independientemente de 
los recursos económicos de éste. 

Para alcanzar este objetivo, PAZ-Holandesa desarrollará desde La 
Clínica Pediátrica  'Tony Molleapaza Rojas'  instrumentos médicos 
especiales que serán tanto accesibles como sostenibles. PAZ-
Holandesa proporcionará también capacitación a nivel de 
directivos, médicos y enfermeros, a proyectos y organizaciones 
asociadas. 

Esta clínica pediátrica ha sido construida gracias al apoyo de 
instituciones privadas y personas de buen corazón de Holanda, así 
mismo hemos contado con la ayuda de la Municipalidad de 
Paucarpata, El Gobierno Regional de Arequipa y la Asociación 
Cerro Verde. 

Clínica Pediátrica
Tony Molleapaza Rojas

y como ayudar por favor visite: 

   www.pazholandesa.com

   www.clinicatmr.org 

Si quiere saber más de nuestro proyecto 
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