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

Cristo Resucitó, 
Aleluya! 
Abril empieza con la buena noticia de la 
Resurreción de Cristo, nuestro Señor, y 
esta buena noticia nos alienta y 
compromete para empezar este segundo 
trimestre del año con más alegría, con 
más confianza y con más ilusión, si cabe, 
para poder concretar los planes y 
proyectos de los distintos programas 
asistenciales que ofrece el Hogar y  para 
la mejora en los servicios en el Centro 
Médico. Pero todo esto pasa por la 
mejora en la actitud personal frente a 
nuestros compañeros de trabajo, así 
como para con nuestros beneficiarios, 
quienes son el motor de nuestro trabajo 
en el Hogar San Camilo. 

Dispongámonos con diligencia, esmero, 
humanidad, pero sobre todo, con mucha 
caridad y amor a desarrollar nuestras 
labores dentro del Hogar con la alegría 
propia de saber que el fin de nuestro 
trabajo es, una manera más de amar a 
Dios y de agradecer las muchas 
bendiciones que tenemos.  Esta alegría 
de la Pascua se ha de sentir, se ha de vivir! 

Este primer trimestre, donde hemos 
podido cimentar las bases para este año 

2018, no ha sido muy fácil.  La tarea de la 
formalización y homologación de todo el 
personal, el adecuamiento de políticas 
internas, la observancia del reglamento 
del Hogar  y el velar por el cumplimiento 
de los procesos internos, serán una 
tónica para lo que queda del año y como 
siempre, pedimos la colaboración de 
todo el personal y voluntarios. 

No podemos dejar de agradecer a todas 
las personas que colaboraron en la 
campaña de colecta de mochilas. El 
aporte económico, en muchos casos, que 
llegó a través de depósitos en cuenta del 
Hogar, así como también el envío físico 
de las mochilas en otros casos, hizo que 
llegáramos a la meta gracias al aporte 
solidario y voluntario de nuestros 
queridos bienhechores, algunos 
anónimos, otros antiguos, algunos otros 
nuevos que se enteraron de la colecta por 
las redes sociales, y que todos ellos hacen 
que nuestro trabajo sea siempre más 
fácil. Las entregas se realizaron de 
manera escalonada la primera semana de 
marzo.  Todos los niños de todos los 
programas asistenciales recibieron sus 
mochilas nuevas y completas, según el 
petitorio solicitado.  Los niños de Vida 
Feliz y de Camilos Vida, así como niños 
del programa de Visita Domiciliaria e 

hijos de pacientes TARGA, un total de 
176, se beneficiaron de esta colecta.  
También, el 13 de marzo, se enviaron a 
Huancayo 36 mochilas completas, 
además de una serie de muchos útiles 
escolares necesarios para los niños de 
nuestra casa en esa ciudad.  El día 17 de 
marzo se envió a Arequipa una 
encomienda con 38 mochilas completas 
para cubrir las necesidades de nuestros 
niños de la casa Hogar San Camilo de esa 
ciudad. Estamos más que agradecidos 
con el gran apoyo mostrado.  

Una vez más nos convencemos que todo 
lo que se hace con amor tiene unos frutos 
hermosos y únicos.  Que la alegría de la 
Pascua nos acompañe este mes, y que no 
dejemos de anunciar con nuestros actos 
y gestos la buena nueva: 
Cristo resucitó, Aleluya! 
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“Et vidit et credidit” 

 
Vio y Creyó, dice Juan en el Evangelio que escuchamos ayer en la celebración de la Solemne Eucaristía de la Pascua y vivimos 

intensamente a lo largo de esta semana en la Octava de Pascua. Esta frase hace referencia al ingreso del apóstol a “quien tanto 

quería Jesús” a la tumba del maestro, pues a pesar de haber llegado antes que Pedro, éste ingresó primero, luego él, contemplando 

sus ojos  aquello que María Magdalena y las otras mujeres habían anunciado: “se han llevado el cuerpo del maestro”, agregando 

luego el evangelista: “pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los 

muertos”. 

 

¿Comprender la Resurrección? Es darle un sentido nuevo a la vida y a todo lo que hacemos, podemos quedarnos en la historieta 

del robo del cuerpo de Jesús, o en la incredulidad, pero nos perdemos la oportunidad de volver a la vida, de volver a empezar, de 

volver a soñar, de volver a creer en uno mismo y en todo lo que nos rodea, de volver a unir esfuerzos para caminar juntos, de 

volver  a sonreírle a la vida y de volver a sentir nuestro corazón palpitar. La Resurrección no es un hecho ajeno a nuestras vidas, 

sino la vida misma que vuelve a fluir e irradiar.  

 

De aquí que nuestro caminar como Hogar San Camilo a lo largo de este II trimestre (Abril- Mayo- Junio),  nos llevé de manera 

conjunta a “Ver y Creer” que también en nuestra institución, casa, centro de labores, como quieran denominarlo, se vive la 

Resurrección de Cristo, porque hemos de empeñarnos a vivir y ser lo que decimos de nosotros mismos: “Ser un referente 

internacional especializado en la atención integral a las personas y familias afectadas por el VIH/ SIDA, permitiéndoles 

desarrollar un sistema de vida digno y saludable”. Para llegar a ello pido tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Es mi deseo, que espero poder hacerlo suyo también, que podamos encaminarnos a ser la primera obra camiliana en el 

Perú que vive la humanización como una realidad entre el personal, los beneficiarios, voluntarios y  tantos colaboradores, 

así como en sus instalaciones. 

 Buscar que nuestros profesionales puedan participar en los diferentes cursos de humanización y formación en el CEFOSA 

“San Camilo”, así como de los talleres de coaching. 

 Difundir los servicios que el Hogar San Camilo ofrece en las distintas instituciones de salud o entes afines a estas, lo cual 

he pedido personalmente a la Sra. Carol Rodríguez poder promoverlo, agradezco desde ya su labor.  

 Procurar que nuestros beneficiarios sean los primeros en usar los servicios del Centro de Excelencia, a través de la ayuda 

de proyectos gestionados. Es necesario que los coordinadores detenten los casos y puedan ser derivados a la trabajadora 

social para brindar el apoyo necesario. 

 Concientizar acerca de la importancia de la Asesoría jurídica y de los talleres de nutrición que se brindan en nuestras 

instalaciones. Los coordinadores han de estar en la capacidad de detectar y derivar algunos casos concretos. 

 Favorecer los espacios de talleres productivos: manualidades, costura, serigrafía, entre otros. 

 Promover el seguimiento de nuestro beneficiarios a través de las hojas de evaluación que se han de entregar 

mensualmente (1 por día de intervención) de esta manera tendremos una memoria escrita que servirá para la elaboración 

de informes necesarios para nuestros donantes. 

 Fortalecer la confianza de nuestros benefactores a través del Boletín Mensual elaborado por Administración.  

 Optimizar recursos, espacios, el acompañamiento, el desarrollo de los programas y sus tiempos. 

Desde ya agradezco todo el esfuerzo de todos los trabajadores y voluntarios del Hogar San Camilo, quienes haciendo 

un trabajo muy minucioso y  esforzado hacemos llegar tanto bien. A nuestros colaboradores y bienhechores, nuestro 

agradeciendo y grandes deseos de no defraudar su confianza en nosotros. 

 

 
 

P. Alex Spencer Ballena Rios , MI 

Director del Hogar San Camilo 
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Día mundial del 
Autismo 
2 de abril 

 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 
para poner de relieve la necesidad de contribuir a a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar 
una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. 

En noviembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que llamaba la atención sobre los 
desafíos específicos a los que se enfrentan las mujeres y las niñas con discapacidades en el contexto de la implementación de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La resolución expresaba su preocupación por el hecho de que las 
mujeres y las niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, lo que provoca que no puedan disfrutar de todos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

La celebración de este día en 2018 se centra en la importancia de empoderar a las mujeres y las niñas con autismo y de involucrarlas, 
tanto a ellas como a sus organizaciones, en las políticas y en la tomas de decisiones. 

 

Día Mundial de la Salud 
07 de abril

 
Para este 7 de abril,  Día Mundial de la Salud,  la OMS pide a los líderes mundiales que se comprometan a adoptar medidas concretas 
para promover la salud de todas las personas.  
La cobertura sanitaria universal (CSU) se logra cuando existe una firme determinación política. Ello significa garantizar que todas las 
personas, en cualquier lugar, puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin tener que pasar apuros económicos.  
Los países que invierten en la CSU realizan una importante inversión en su capital humano. En los últimos decenios, la CSU ha surgido 
como una estrategia clave para avanzar hacia la consecución de otros objetivos relacionados con la salud y de desarrollo más amplios. 
En Hogar San Camilo renovamos, con entusiasmo y alegría el compromiso solidario de trabajar en pro de la salud, un derecho de todos 
y para todos.  
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Día Mundial del  
 Parkinson 
11 de abril 

 

La enfermedad de Parkinson es un trastorno 
neurodegenerativo, crónico e invalidante, que afecta al 
sistema nervioso central. El párkinson se produce por la 
muerte de, entre otras, unas neuronas llamadas 
dopaminérgicas, que son las encargadas de producir 
dopamina, un neurotransmisor muy importante para la 
función motora. 

Actualmente no existe una imagen clara sobre la 
situación de la enfermedad a nivel mundial, y a nivel nacional trabajamos con estimaciones, ya que no disponemos de estudios 
epidemiológicos concretos. En la actualidad, se desconocen las causas que provocan la enfermedad y no tiene cura; sin embargo, existen 
una gran cantidad de terapias y tratamientos dirigidos a atenuar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas con párkinson. 

La enfermedad de Parkinson no afecta a todas las personas de la misma forma, hay tantos párkinson como personas que lo padecen. El 
desarrollo de diversos síntomas, las diferentes respuestas a los tratamientos farmacológicos el distinto ritmo de evolución de la 
enfermedad, hacen necesario un tratamiento y una atención personalizada. 

Esta enfermedad afecta a todos los aspectos de la vida de la persona y su familia, llegando a empeorar notablemente su calidad de vida 
y limitando su autonomía. 

Mantener abiertas las líneas de investigación es capital para mejorar los procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad. Sin embargo, día tras día la investigación se está volviendo un trabajo más complicado, tanto por la escasez de recursos 
como por la falta de organización y recolección de datos. 

Día Mundial de la tierra  
  22 de abril    Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que el 

planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. 

Con esta celebración admitimos la responsabilidad colectiva, como nos 
recordaba la Declaración de Río de 1992, de fomentar la armonía con la 
naturaleza y la Madre Tierra para alcanzar el equilibrio justo entre las 
necesidades económicas, sociales y medioambientales de las 
generaciones presentes y futuras. 

Este día nos brinda la oportunidad de concienciar a todos los habitantes 
del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las 
diferentes formas de vida que en él se desarrollan. 
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Día del  
 Libro 

23 de abril 

El 23 de abril es un día simbólico para la 
literatura mundial ya que ese día en 1616 
fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca 
Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide 
con el nacimiento o la muerte de otros autores 
prominentes como Maurice Druon, Haldor 

K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.  Fue natural, por tanto,  
que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidiera rendir un 
homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular 
a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables 
contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la 
humanidad. Respecto a este tema, UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho 
de Autor, así como el Premio UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil Pro de la Tolerancia. 

 
 

 

Programación Abril 2018  

Vida Feliz (niños) miércoles y viernes de 13.00 a 17.00 

Vida Feliz (adolescentes) sábados de 8.00 a 14.00 

 

Padrinazgo   28 de abril (8.00 a 14.00)     

Alumbrando una Vida     todos los martes 8.00 a 2.00 

Camilos Vida martes y jueves de 8.00 a 14.00 

Visita Domiciliaria miércoles,jueves y viernes de 8.00 a 13.00  

Volvemos a recordar a todo el 
personal que es menester cumplir 
con los horarios, tanto en los ingresos 
como respetar los horarios de 
refrigerio y que el horario de cocina es 
hasta las 2 p.m. 

Los recibos por honorarios del 
personal que trabaja en los 
programas asistenciales promovidos 
por los proyectos, deberán de emitir 
los recibos correspondientes al 
menos 3 días antes del fin de mes. 

No olvidar que los requerimientos de 
los diversos programas o servicios, 
han de realizarse por escrito y con 
suficiente tiempo a administración 
para poder gestionar su 
cumplimiento.  De igual modo los 
cumpleaños de nuestros niños, 
agradeceremos lo puedan indicar con 
suficiente tiempo para preparar sus 
regalitos. 

NO OLVIDAR,  

POR FAVOR… 
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Jornada de Capacitación HSC (todo el personal) 
13 de abril  

Taller de Coaching, dictado por Manuel Mostaceros.  Sala de reuniones HSC. Centro Médico.  9.00 a 12.00  (ropa deportiva) 

Capacitación Norma Técnica de Salud, dictada por la Lic. Ysabel Figueroa, TARGA. Jueves 2.30- 5.30 

(Recordar que la asistencia es obligatoria) 

 

Talleres Jurídicos de Asesoría Legal Gratuitos 

21 de abril  
Asesoría legal personalizada.  Se invita a todas las mamás de todos los 
programas asistenciales que puedan necesitar consultar algún 
expediente judicial, recibir alguna orientación, o por iniciar o concretar 
alguna acción legal, acudir al Hogar San Camilo para para revisar, junto 
a las abogadas que nos acompañan en este proyecto, su caso.  No 
olvidar de traer la documentación que pueda ser susceptible de revisión 
para orientar mejor el caso. 

28 abril  
Taller y charla informativa, abierta a todas las personas beneficiarias del Hogar San Camilo.  Tema:  Régimen de Visitas.  Dictado por las 
abogadas del Taller Jurídico de Asesoría Legal en el auditorio de nuestra insitución.  Sábado 28 de abril de 10 a 12 del día.  Les esperamos! 

 

 

Nuevo personal HSC 
Damos la bienvenida a Sadith Chuyiare quien es la nueva Coordinadora del Programa Visita Domiciliaria.  Sadith realizó su internado 

en Psicología en las instalaciones del Hogar San Camilo en el año 2016. Ha realizado intervenciones en todos los programas asistenciales 
y conoce a muchos de los compañeros de trabajo.  Confiamos que el reto que hoy asume lo haga con la misma alegría y disposición con 
el que trabajó durante el año de su internado y nos regale su conocimiento, experiencia y compromiso en este programa tan importante 
para el Hogar.  De igual modo, Sadith será la psicóloga de nuestros niños de Vida Feliz. Estamos encantados con su participación como 
parte del equipo de este especial programa. 

Nos complace anunciar que el Licenciado Tecnólogo Médico Eduardo Quispe será el responsable de nuestro laboratorio en Hogar 

San Camilo.  De momento, Eduardo nos acompañará los días martes y miércoles por la tarde. Bienvenido al Hogar, Eduardo! 
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Cumpleaños 
 

 

16 de abril  -  Herica Pastor – Responsable Alumbrando una Vida 

21 de abril – Dora Ávalos – voluntaria de cuna 

22 de abril – Luis Molero – Responsable Almacén HSC 

 

 

 

Promociones HSC 
El taller de manualidades de nuestro Hogar San Camilo está ofreciendo estos lindos arreglos florales para el día de la Madre, 
elaborados con mucho cariño y esmero. 

Hay dos tipos de presentación:  

        

En Caja blanca de cartón      En envoltorio celofán  

Varilla con flores:  S/15.-      Composición de 3 flores sobre 
          macetero:  S/.20.- 
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Eventos GRAN RIFA 
Ayúdanos a colocar estas rifas por el día de la madre,  para ayudar a la sostenibilidad de los programas del Hogar San Camilo.  En caso 
de requerir talonarios, escribir al correo administracion@hogarsancamilo.org.  Muchas gracias por la colaboración! 

 

Agradecimientos 
Como cada mes, agradecemos a todas las personas, empresas e instituciones que hacen posible nuestro trabajo.  Sin su solidaridad no 
sería posible llegar a nuestros objetivos.  Gracias por ser las manos que San Camilo nos envía para poder hacer su trabajo de 
acompañamiento a los enfermos. 

 

                                       VEGETALES PREPARADOS SAC                          

Familia Puma Soncco – Nelly Roca-Rey- Melissa Hunter – Magali Castañeda – Cristina Dreyfuss – Manfred Borgens 
– Dory Vargas – Patricia Valencia -- Lucero Schmidt Alvarez -- Max Arias Ameri -- Sr. Virgilio Alzamora - Sra. Mery 
Rojas de Gaviria --  Julio Gaviria -- Sr. Lusi Zegarra --Susy Jara, Sra. Carmen Mendoza --Gisela Bolaños -- Karin 
Draxl --Vicky Feijo -- Ana León --Gisella Casas --Gisella Cordova -- Tula Diaz -- Ing. Alberto Velasco -- Maria Sofia 
Herrera -- Eduardo Ocampos -- Carol Azabache -- Lidia Rosa Gonzales – Orlando Melgarejo y familia y amigos-
Sonia Vilcas – Isabella Zavaleta – Zulema Bazán – Eduardo Falcón – Alejandro Ardiles – y a muchas personas 
anónimas y amigas del Hogar San Camilo,  quienes siempre están en nuestras oraciones.   

mailto:administracion@hogarsancamilo.org
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FELICES PASCUAS LES DESEA HOGAR SAN CAMILO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


