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Conmemoración

Aniversario patrio del Perú en Suiza
Javier Gamero Kinosita | Berna
Dentro del marco conmemorativo del
195° Aniversario de la Independencia del
Perú, se llevaron a cabo una serie de actividades alusivas a la Fiesta Nacional,
iniciándose con la Segunda Asamblea
General Ordinaria del Foro Reflexión
Perú-Capítulo Suiza (FORPERU-SUIZA), celebrada en Berna el 18 de julio de
2016 por sus miembros —profesionales,
investigadores y académicos peruanos
residentes en los distintos cantones de
este país—, en la Residencia Oficial del
Embajador del Perú Thierry Roca-Rey
Deladrier, quién presidió el acto en su
calidad de Presidente Honorario. En
dicha actividad, el Director Ejecutivo
de FORPERU-SUIZA, Javier Gamero
Kinosita, presentó el Informe Anual de
Gestión 2015-2016 de la Dirección Ejecutiva de dicha asociación.
El 28 de julio se llevó a cabo una
misa, oficiada por el Reverendo Padre
Miguel Blanco en la Iglesia St. Marien
de Berna, quien exhortó en el acto litúrgico a los peruanos como cristianos y personas de bien, a coadyuvar
con sus actos a hacer del Perú un país

de concordia, progreso, justicia y paz.
Luego de entonarse el Himno Nacional del Perú, la Ministra Pilar Castro
procedió a dar lectura al Mensaje de
la Ministra de Relaciones Exteriores
del Perú, Ana María Sánchez de Ríos,
dirigido a los connacionales residentes en el exterior. Posteriormente, el
Cónsul del Perú en Berna, Julio Cadenillas Londoña, dio lectura al Mensaje
del Presidente de la República, Ollanta
Humala Tasso, dirigido igualmente a
la comunidad peruana en el exterior.
Finalmente hizo uso de la palabra el
Embajador del Perú en Suiza, Thierry
Roca-Rey Deladrier. El acto concluyó
con un Pisco de Honor.
Dentro del marco conmemorativo de la celebración patria, FORPERU-SUIZA acordó invitar al señor
Anibal Martel Andrade, peruano y
Profesor de Música del Ministerio de
Educación, especializado en formación musical inclusiva para niños y jóvenes con habilidades diferentes, que
actualmente es Director asociado de la
Orquesta Nacional Infantil, Juvenil e
Inclusiva del Ministerio de Educación
y que, en su condición de miembro de

Miembros del
Foro Reflexión
Perú acudieron
a la Residencia
del Embajador
Thierry RocaRey, con quien
compartieron
las
celebraciones
de su Fiesta
Nacional.
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Con un acto litúrgico, una ceremonia oficial, reuniones técnicas
y visitas de intercambio profesional en la Confederación,
los peruanos en Suiza celebraron el 195° aniversario de la
independencia del su país.

El Embajador del Perú, Thierry Roca-Rey (a la
derecha), se entrevistó con el Presidente de la
Confederación, Johann Schneider-Ammann.

la International Society for Music Education (ISME), asistió a la Conferencia
Mundial de Educación Musical en Glasgow para recibir el premio ISME World
Conference Awards otorgado por el
programa inclusivo “Orquestando: Sistema Nacional de Orquestas Infantíles“
del Ministerio de Educación.
Los miembros de la Suiza francesa del Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA —Juan Morán Montoya,
Alberto Sánchez Moreno y Fernando
Terry Zavaleta— organizaron un programa de visitas técnicas y entrevistas
en los cantones de Friburgo, Valais y
Ginebra para que el señor Martel pudiera conocer in situ los actuales programas terapeúticos musicales propuestos a personas discapacitadas en
Suiza. Se contempló una entrevista con
el Dr. Claudio De Martino, musicoterapeuta encargado de los Talleres de Músicaterapia del Hospital Psiquiátrico
de Marsens, una visita a la Fundación
St. Louis de Friburgo para visitar los talleres de formación laboral y rehabilitación a personas que adolecen de alguna
discapacidad y poder entrevistarse con
educadores, asistentes socio-educativos y arte-terapeutas de la fundación,
así como una entrevista con la señora
Marianne Sebastian, Presidenta de la
Fundación Voix Libres del cantón del
Valais, quien trabaja con programas de
inclusión social, a través del canto, con
niños de la calle. MH
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