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“MÁS CORAZÓN EN LAS MANOS” SAN CAMILO DE LELIS  FEBRERO 2018 

Empecemos! 
Enero ha sido un mes de transición en 
muchos sentidos.  Primero, para 
adecuarnos a un nuevo orden interno en 
el Hogar San Camilo para mejorar las 
cosas. 

Segundo, pudimos contar con un taller 
de coaching que, dentro de la 
programación diseñada para este año, 
replicará acciones para mejorar 
emociones y actitudes frente a nuestro 
trabajo diario en el Hogar. 

También fuimos bendecidos con la visita 
de Su Santidad, Papa Francisco, a 
nuestro país, que hizo que por esos días 
de enero, la ciudad viviera una  explosión 
de alegría, fe y esperanza. 

Los mensajes del Papa han calado hondo 
en los corazones de todos.  Hemos sido 
testigo de muestras extraordinarias de 
afecto y de renovación al compromiso 
cristiano, y la frase “unidos por la 
esperanza” debe hacer que también 
todos sintonicemos con ella en buscar, en 
nuestro pequeño ámbito familiar, laboral 
y social esa unión para conquistar, con 
esperanza, nuestras metas. 

Durante el mes de febrero se realizarán 
las evaluaciones de los programas 
asistenciales:  Vida Feliz y Camilos Vida. 

Es importante tener un punto de partida 
que nos ayude luego, a través de nuestro 
empeño por dar lo mejor en el año, las 
variables de monitoreo que nos permitan 
mejorar, corregir o fortalecer lo que se 
viene trabajando con nuestras madres y 
niños.   

Por otro lado, se harán ciertas mejoras 
del Centro Médico, adecuación de los 
ambientes del área de TARGA y 
farmacia, pintado del las áreas internas, 
colocación de una nueva puerta principal 
y habilitaremos los mecanismos de 
marketing necesarios para poder  
posicionarnos como alternativa médica 
en la zona a fin de darle sostenibilidad al 
Hogar. 

Pedimos, como siempre, la colaboración 
de todos y no perder nunca de vista el 
sentido de nuestra presencia en nuestra 
institución. 

El Hogar ha sido, desde 1995 un lugar 
único y especial.  Donde se recibe mucho 
más de lo que uno da.  Donde podemos 
ayudar a transformar vidas y donde cada 
gesto o acción nos hace agradecer las 
muchas bendiciones que tenemos.Este 
año 2018 tiene muchos retos por delante.   

 

Animamos a todos a buscar el norte 
común y a poner “más corazón en las 
manos” 

Campaña Escolar 2018 
Lanzamos nuestra campaña escolar para conseguir 
250 mochilas para nuestros niños de Lima, 
Huancayo y Arequipa.  

Ayúdanos a difundir la campaña a través de 
Facebook. 
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Febrero, mes de 
carnaval 
Carnaval es una fiesta de origen pagano romano. El 
carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente 
antes de la cuaresma cristiana (que se inicia con el Miércoles 
de Ceniza), y que tiene fecha variable (entre febrero y marzo 
según el año). Combina elementos tales como disfraces, 
grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle.  El 
más espectacular de todos es el Carnaval de Venecia, que es 
único en el mundo y su tradición se remonta al siglo XI. 

Durante siglos fue la vía de escape de los ciudadanos, para evadirse del gobierno veneciano. Con Bonaparte, el Carnaval quedó prohibido 
por miedo a que se generaran conspiraciones; se recuperó en 1896.  Este Carnaval es totalmente distinto al resto del mundo, durante los 
10 días de celebración de esta fiesta, la gente se disfraza y sale a la calle a pasear, ya sea en desfiles organizados, o improvisados. Hoy 
miles de visitantes acuden a Venecia en estas fechas para admirar los espectaculares disfraces para lucir como una estrella durante 
algunos días del año o solo para mezclarse entre la gente y perderse por las callejuelas de esta ciudad única. Los disfraces son trajes de 
época del siglo XVII veneciano, como si estuvieran recién salidos de un cuadro. El objetivo de la mayoría de los visitantes es ver Venecia 
en Carnaval y hacerse fotos con los mejores disfraces El Carnaval de Venecia alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVIII, cuando iban 
aristócratas llegados de muchos lugares y lo más normal era que los príncipes y nobles se escaparan a disfrutar durante algunos días, o 
incluso meses, y se dejaba vía libre a cualquier tipo de acción. El carnaval se creó para conceder a la población más pobre un momento 
de diversión y burlarse públicamente de la aristocracia. De ahí viene lo de usar máscaras que puedan ocultar la identidad.  

 
 

 

 

 

 
Pedimos la colaboración en la difusión de 
todo el personal del Hogar San Camilo 
para poder obtener las 250 mochilas que 
nuestros niños de los distintos programas 
de Lima (Camilos Vida, Vida Feliz, 
Padrinazgo, Visita Domiciliaria y 
TARGA), así como los niños de Huancayo 
y Arequipa. 

Es otro de los retos que tenemos, pero se 
nos hace necesario ayudar a que nuestros 
niños cuenten con lo básico para iniciar 
las actividades escolares en marzo. 

Se puede pedir también la colaboración 
de S/.90 que es el costo de la mochila 
completa. 

Informes en secretaria o administración. 

CAMPAÑA ESCOLAR 

2018 
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Día del amor y la amistad 
14 de febrero 

¿Sabías que San Valentín fue un sacerdote que luchó contra el 
gobierno de Roma pues, sobre el siglo III que mientras ejercía Claudio II el 
gobierno, decidió prohibir los matrimonios para los jóvenes porque, en su 
opinión, los solteros sin familia eran mejores soldados, pues tenían menos 
ataduras? 

 

En este día recordamos cuán importante es este sentimiento que 
hace mover el mundo. Sin amor nada se entiende.   Sin amor nada se 
puede.  Que nunca falte el amor en todo cuanto hagamos.   

¡Feliz San Valentín a todos! 

 

 

Inicio de Cuaresma 
14 de febrero 

Tiempo de Conversión.  Tiempo de amor.   Iniciamos este tiempo con el miércoles 

de ceniza. 
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Día Mundial del Cáncer 
Infantil 
15 de febrero   

En el Perú se diagnostican 1200 casos de cáncer infantil cada 
año.  Lo que representa el 5%  de cánceres malignos.  En el 
INEN se reciben cada año 550 nuevos casos de cáncer al año.  
Entre los cánceres que nuestros niños presentan están:  
Leucemia: ataca a los glóbulos blancos (leucocitos), los 
cuales normalmente se encargan de nuestras defensas, por 
lo que su alteración causa infecciones graves en los niños que 
la padecen.  
 
Linfoma: este cáncer ataca el sistema linfático, el cual es una 
red de órganos y tejidos responsables también de la defensa 
del organismo y su tratamiento es generalmente con quimioterapia. 
 
Tumores del sistema nervioso central: estos tumores que afectan al sistema nervioso central (cerebro y/o médula espinal) tienen una 
incidencia alta en los niños, generalmente obstruyen el flujo del líquido al cerebro causando aumento de la presión intracraneal 
manifestándose como dolor de cabeza, náuseas y vómitos. 
 
Neuroblastoma: este mal es más común en niños menores de cinco años. Afecta el sistema nervioso periférico presentándose a veces 
como tumores en glándulas suprarrenales (encima del riñón). 
 
El tumor de Wilms: afecta a los riñones y es más común en niños de 2 a 4 años presentándose como grandes masas abdominales. 
 
Retinoblastoma: neoplasia maligna del ojo (retina) que afecta generalmente a niños menores de 6 años. Se diagnostica con mayor 
frecuencia entre 1 y 2 años de edad, a veces es bilateral.  
 
Osteosarcoma: afecta a los huesos, especialmente en la zona alrededor de las rodillas y es más común en adolescentes entre los 15 
años. Es un cáncer muy agresivo que, generalmente, se extiende a los pulmones. 

 

    Jornada Mundial del Enfermo 
         Sábado, 17 de febrero de 2018 

En CEFOSA, Centro de Formación en 
Salud de los Religiosos Camilos en la Avda. 
Brasil, se llevará a cabo una actividad muy 
interesante con motivo de la Jornada Mundial 
del Enfermo, este próximo sábado 17.   

Participar en este taller, es una 
oportunidad muy buena para aprender a cuidar, 
atender y sobrellevar la valiosa labor de la 
atención humanizada a un enfermo. 
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Inicio de 
Programas  

Padrinazgo   24 de febrero      

Vida Feliz     26 de febrero  

Camilos Vida 27 de febrero 

 

Salud Ocupacional 

tercera y cuarta 
semana de febrero  
A partir del 12 de febrero y hasta el 28 
de este mes se realizarán los exámenes 
de salud ocupacional a fin de cumplir 
con la programación establecida. 

A todo el personal del Hogar San Camilo se le  deberán de realizar análisis de sangre y 
orina, así como pasar por evaluación fisioterapéutica.   La programación estará a cargo de 
Sor Beatriz, quien indicará el día y la hora en la que cada uno acudirá a realizarse el 
exámen. 

Los resultados serán validados por Dr. Claros, quien los convocará oportunamente. Esos 
resultados pasarán a la hoja de vida de cada colaborador. 

 

 

Cumpleaños 
Agradecemos a Dios por la vida de nuestra querida licenciada  

                        Mercedes Alarcón  

encargada de Estimulación Temprana en el programa Camilos Vida, quien cumple 
años el 22 febrero.Te deseamos muchas felicidades y que San Camilo guíe siempre 
tus pasos. 

Se recuerda a todo el personal del 
Hogar que los relojes para que 
puedan marcar su ingreso y salida 
están ya habilitados.  Esto, como 
saben, es para poder llevar un orden, 
en el marco de la reorganización que 
se está procurando en el Hogar San 
Camilo. 

Se solicita al personal que tenga que 
solicitar un permiso, lo haga por 
escrito y con la suficiente antelación a 
administración, a través de un correo, 
para poder gestionar la 
reprogramación en el área 
descubierta por la ausencia. 

De igual modo, se pide puedan 
cumplir con entregar a tiempo los 
recibos por honorarios, dentro del 
mes en curso, para evitar desfases en 
la contabilidad. 

Por otro lado, los requerimientos de 
los diversos programas o servicios, 
han de realizarse por escrito y con 
suficiente tiempo para poder 
gestionar su cumplimiento.  Gracias. 

NO OLVIDAR,  

POR FAVOR… 
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Vacaciones            

 

 

Nuestro chófer, Boris Huamán  

retornará el jueves, 15 de febrero, después de unas merecidas 
vacaciones.   

Bienvenido Boris! 
 

 

 

Agradecimientos 
Agradecemos, sinceramente, a todas las personas, empresas e instituciones que hacen posible nuestro trabajo.  Gracias por colaborar 
con nosotros y por hacer que nuestros beneficiarios mejoren su calidad de vida.  Su apoyo es vital en el Hogar San Camilo.  

Dios los bendiga abundantemente!!!! 

                                                                                                                                        

                           

                                                                      


