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DAR CON AMOR ES UN PRIVILEGIO  MARZO 2018 

Nuestro boletín mensual quiere empezar 
anunciando las buenas noticias de nuestro Centro 
Médico.  La apertura a pleno rendimiento y el 
funcionamiento de nuestro laboratorio en Hogar 
San Camilo.  Desde este martes 6 de marzo, 
después de la inducción impartida en varias 
sesiones, se vienen realizando las tomas de 
muestra en este espacio que se acondicionó 
gracias al aporte magnífico de un donante a quien 
siempre tenemos presente en nuestras 
oraciones, para poder brindar un servicio de 
calidad y con los más altos estándares para 
nuestros pacientes y beneficiarios. 

Esto también supondrá un ingreso que ayudará al  
mantenimiento del edificio, las dotaciones 
internas, las mejoras y reparaciones propias y 
necesarias internas y por supuesto la 
sostenibilidad de nuestros programas 
asistenciales en el claustro del Hogar. 

De momento trabajaremos los martes, como se 
ha venido haciendo y poco a poco se irán 
incorporando nuevos días para poder ofrecer este 
servicio para toda la comunidad. 

De igual modo, nuestro servicio de ecografía está 
dando sus primeros frutos.  Los días miércoles por 
las tardes el servicio de Ecografía, viene tomando 
esta prueba de apoyo en el diagnóstico a los 
pacientes TARGA.  Si los primeros resultados  
continúan así de positivos podríamos ir pensando 
en aperturar en nuevas fechas, incluso por las 
mañanas. 

De igual modo, el acondicionamiento de la nueva 
área de Estimulación Temprana y Rehabilitación 

Pediátrica está ofreciendo atención incluso 
los sábados por las mañanas, lo que significa 
que estamos complementando el servicio 
de Pediatría con ésta importante área de 
rehabilitación para los más pequeños que 
acuden al Hogar. 

Nueva etapa, nuevos retos y muchas 
ilusiones por conquistar aún.  Sin embargo, 
necesitamos seguir adecuando las políticas 
internas que venimos trabajando.  Respetando 
horarios, protocolos y observando siempre el 
Reglamento Interno. 

Los programas en el Hogar se iniciaron con las 
evaluaciones pertinentes, tanto de psicología 
como de aprestamiento físico y toma de 
muestras de sangre de todos nuestros niños, a fin 
de monitorear de una manera más real y 
confiable a toda nuestra población beneficiaria. 

Estos controles periódicos ayudarán a elaborar 
los informes trimestrales y semestrales y 
corregir, de ser el caso, los aportes nutricionales 
que brindamos en cocina o reforzar con más 
vitaminas a nuestros chiquitines.   

También empezamos los sábados con el 
Gabinete de Consultoría Legal en Hogar San 
Camilo a fin de brindar apoyo a las mamás que 
precisan orientación en casos legales y judiciales.  
Gracias a las doctoras que se han sumado a esta 
retadora causa. 

Seguimos trabajando para conseguir más y 
mejores cosas para nuestros niños.  Sin embargo, 
recordarles que el reto es de todos.   

 

Día de la Mujer en el Hogar San 
Camilo 

El día 9 marzo tendremos la celebración por el día de la 
mujer con todas las madres de los distintos programas 
asistenciales que promovemos.  La cita es a las 10 a.m. 
en el auditorio de nuestro Hogar San Camilo. 

 

Semana Santa en el Hogar San 
Camilo 

El jueves 29 y viernes 30  acompañenos a Jesús 
en el caminar al Calvario. Encontremos en el 
verdadero significado de caminar con Cristo  y 
contemplarlo desde la cruz, para luego 
deslumbarnos por la gloria de su resurrección.

Marzo 2018, nueva etapa 
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Seguimos en este tiempo especial de conversión, 
de ayuda y atención al prójimo, convirtiendo los 
gestos cotidianos en genuinas obras de amor. 

En nuestro trabajo, con nuestros pacientes, con 
nuestros beneficiarios, con nuestros niños, con 
nuestros compañeros…. Siempre habrá una 
oportunidad para mirar con ojos de amor y 
transformar el gesto, la mirada, la palabra en 
oportunidad para alentar, para consolar, para 
ayudar…  Este tiempo especial de observancia a 
los Mandamientos y a la Palabra de Dios para 
hacerla más de uno, más de nuestras vidas. 

Que el Señor nos conceda la gracia de 
reflexionar, meditar y orar para descubrir nuestra 
propia vida y hallar la luz necesaria para una 
genuina conversión.  

 

 

 

 

DÍA DE LA 
MUJER 2018 
8 de marzo 

El Día Internacional de la Mujer es un buen 
momento para reflexionar acerca de los avances 
logrados, pedir más cambios y celebrar la 
valentía y la determinación de mujeres de a pie 
que ha jugado un papel clave en la historia de sus 
países y comunidades.  Bajo el lema «Ahora es el 
momento: las activistas rurales y urbanas 
transforman la vida de las mujeres», la 
celebración de 2018 se sumará a un movimiento 
mundial sin precedentes por los derechos, la 
igualdad y la justicia de las mujeres. El acoso 
sexual, la violencia y la discriminación contra las 
mujeres han acaparado los titulares y el discurso 
público, con una creciente determinación a favor 
del cambio. 

El Día Internacional de la Mujer nos brinda la 
oportunidad de transformar el impulso en 
acción, de empoderar a las mujeres en todos los 
contextos, y rendir homenaje a las activistas que 
trabajan sin descanso defendiendo los derechos 
de las mujeres y animando a las mujeres a que 
se desarrollen plenamente. 

Las mujeres rurales, que constituyen más de un 
cuarto de la población mundial y la mayoría del 
43 por ciento de las mujeres que se dedican a la 
agricultura en el mundo.  

 

 

 

 

Labran la tierra, plantan las semillas que 
alimentan a sus comunidades y se hacen 
resilientes frente al cambio climático.   

Sin embargo, en casi todos los aspectos del 
desarrollo, debido a las arraigadas 
desigualdades y discriminación por razones de 
género, las mujeres rurales viven en peores 
condiciones que los hombres rurales o las 
mujeres urbanas. El 8 de marzo, únete a las 
activistas de todo el mundo, aprovecha el 
momento, y pon de tu parte para transformar 
las vidas de las mujeres allí donde se 
encuentren. ¡Ahora es el momento!  

HOGAR SAN CAMILO ofrecerá el próximo día 9 
de marzo, a las 10 de la mañana,  un encuentro 
homenaje con todas las mujeres valiosas de 
nuestra institución:  las beneficiarias de los 
distintos programas asistenciales quienes, junto 
a la presencia de diferentes mujeres que ejercen 
un rol vital en nuestra sociedad y están ligadas de 
alguna manera a nuestro Hogar, buscan el bien 
común, desarrollando  herramientas personales, 
emocionales, profesionales, técnicas y 
participativas para poder orientar, mejorar y  
promover la condición de la mujer en nuestra 
sociedad.  El reto de la conquista de derechos.  El 
reto de ser consideradas seres humanos en 
igualdad de condiciones.   

Como nos enseñó el Papa Francisco en su visita 
no hay que perder la esperanza, no dejemos que 
nadie nos quite la esperanza.   

 

Vivamos la Cuaresma con 

genuina conversión 

DÍA DE LA MUJER EN HOGAR SAN 
CAMILO 

SONIA VILCAS, ABOGADA   

AMADA HUALVERDE, PSICÓLOGA 

DRA. ZELMIRA CÁRDENAS, GINECÓLOGA 

SUSANA WONG, CLUB DE LA MAMA 

LIC. IMELDA ROMERO, NUTRICIONISTA 

SRA. ELSA COLLADO 

SRA. ZOILA KHAN, VOLUNTARIA 

CATH AGUILAR – COACH 

Auditorio HSC, Viernes 9 de marzo 2018 
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19 de marzo, día de San José 

San José encarna las virtudes de la honestidad, 
el amor al trabajo y la fe inquebrantable en 
Dios. Padre de Jesús en la tierra,  es patrono de 
la Iglesia Universal. 

En España, este día se celebra el día del padre. 

 

Jueves  

29 Marzo,  Jueves Santo 

30 Marzo,  Viernes Santo 

31  Marzo, Sábado de Gloria 

01, Abril Pascua de Resurrección 
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NOTICIAS HSC 

 Entrega de 
Mochilas 

Campaña 2018 
La colecta de mochilas se prolongó hasta el 
día 12 de marzo.  La respuesta de nuestros 
donantes y amigos ha sido maravillosa.  El día 
martes 6 de marzo, aprovechando la toma de 
muestra de sangre de nuestros niños de Vida 
Feliz, se iniciará la entrega escalonada de las 
mismas.   

Agradecemos la solidaridad y el cariño de 
nuestros donantes.  Aún nos quedan muchas 
mochilas por entregar y colectar.  Recordar que 
nuestros niños de Arequipa y Huancayo también 
nos esperan.   El envío a Huancayo está 
programadado para el 13 de marzo.  

 

 

Función 
Musical 
“HADAS” 
 

 

La productora Mandrágora nos ha ofrecido  un 
porcentaje de la taquilla de 200 entradas de  la 
obra musical HADAS que se llevará a cabo los 
próximos días 16, 17 y 18 de marzo en el Teatro 
Municipal. 

De concretarse esta oferta, además de suponer  
un pequeño ingreso económico para nuestra 
institución nuestros Adolescentes podrán 
disfrutar de esta función muy colorida y lúdica 
donde la ilusión se hace realidad. 

Muchísimas gracias por el amable ofrecimiento. 
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Taller de 
Costura 
Los miércoles y viernes se llevan a cabo 
los talleres de costura para las madres de 
los programas Vida Feliz y Camilos Vida.  
Este mes estaremos confeccionando 
cobertores y mantas. Gracias a Elvia Ríos 
Vida Feliz:  viernes de 3 a 4.40 p.m . 
Encargos:   

Miércoles,  9: 00 am-  1:00 pm  

Jueves:  3:00 a 5:00 pm 

 

 

Taller de 
Manualidades 
Malena García, nuestra voluntaria en 
Manualidades dicta su taller a las mamis 
del programa Vida Feliz, los martes y 
jueves por las mañanas.  

 

 

 

  

 

 

    

   

 

 

 

 

A las mamás del programa Vida Feliz, los 
miércoles y viernes.  Este año la 
propuesta es innovadora:  artículos para 
la cocina, la playa y decoración.   

MARTES de 2:30 - 5:00 pm  

MIÉRCOLES De 9:00 am 12:30 PM 

  

 

Área de Nutrición 
Cada semana, el grupo de alumnos de la carrera de Nutrición de 
la Universidad César Vallejo que nos acompaña este semestre, 
diseña un menú equilibrado para ser elaborado por nuestro 
cocinero, Luchito, y que es ofrecido cada día a las mamás y niños 
de los diversos programas asistenciales.   

Agradecemos, sinceramente, su valiosa participación. 
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Edgardo Ramírez, 3 de marzo 
Licenciado en Fisioterapia y Rehabilitación, 
celebra su cumpleaños el 03 de marzo.  Te 
deseamos un muy hermoso día!!! 

P. Alex Ballena, MI, 30 de marzo 
Nuestro Director de Hogar San Camilo, 
Ministro de los Enfermos y encargado de la 
formación de los seminaristas celebra su 
cumpleaños el próximo día 30 de marzo. 
Todo el personal del Hogar agradece a Dios 
por su vida y renueva el compromiso de 
caminar juntos en este nuevo reto para este 
año en nuestro Hogar San Camilo.  Que Dios 
siempre bendiga tus pasos, P. Alex!  

 

 

 
 

     
   

 

Casa Huancayo 
El nuevo Director de la Casa Hogar San 
Camilo de Huancayo es el P. Arquímedes 
Ramos Zurita, Ministro de los Enfermos.  
Auguramos éxitos en su nueva gestión! 

 

Catequesis 
Están ya abierta las inscripciones para la 
Catequesis en Hogar San Camilo: 

Primera Comunión sábados de 11 – 12.15 

Confirmación:  sábados de 2 – 4 pm 

Inscripciones en secretaría. 

Recursos 
Humanos  HSC  

  Recordatorio … 
 

 Lector de Huellas:  No deben de 
olvidar que deben de realizar 4 
marcacioens al día:  al ingresar, al 
salir al refrigerio, al retorno del 
mismo y a la salida por la tarde.   

 Los permisos deberán de 
gestionarse al menos con un día de 
anticipación, de tal manera se 
confeccionará la reposición del día 
otorgado como permiso. 

 Las ausencias, deberán de ser 
informadas, según el reglamento 
interno. 

 Los recibos por honorarios deberán 
de ser emitidos en el mes en curso. 

  Taller de coaching 

 Tomar nota que el taller de coaching 
está siendo agendado para el día 
viernes, 23 de marzo de 9.00 a 12.30 
p.m.  Favor reprogramar actividades 
para que pueda asistir todo el 
personal. 

   

 

  Toma de muestras 

 
  Pedimos al personal que aún no ha 

pasado por laboratorio a sacar las 
muestras de sangre en el marco de la 
campaña de salud ocupacional lo 
ralice sin falta el próximo martes, 13 
de marzo con Sor Beatriz. 

No olvidar venir en ayunas!!! 
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Agradecimientos 
 

Agradecemos sinceramente el valioso 
apoyo de personas e instituciones que 
hacen posible con su aporte y apoyo 
solidario la sostenibilidad de los 
programas.  A las empresas que colaboran 
con nosotros, a nuestros benefactores y 
donantes anónimos que están siempre a 
nuestro lado.  Que San Camilo les bendiga 
siempre!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a las siguientes personas a quienes de 
corazón agradecemos su precioso apoyo: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

                                   

 

 

 

 

 

                                     

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORY VARGAS –-  MELISSA HUNTER –-  MARISA MARENGO –-  SUSANA 
SANCHEZ-MORENO –-  ORLANDO PAISA –-  LILIANA ALVAREZ COOK – JULIO 
LESCANO Y FAMILIA -– CATTY KAPSOLI –- GUILIANA CARRASCO -– CECILIA 

ARAUJO – ALVAREZ -- FAMILIA PIÉROLA PESARESSI – ZOILA KHAN Y FAMILIA – 
BELLA GRIMBERG – EDGARDO RAMÍREZ – IVETTE ABENSUR – LILY SEVILLA – 

DRA. NELLY SALGADO – MANUEL CHÁVEZ Y FAMILIA –MARJORIE SUITO – 
MARIANA CASTILLO – RUTH VILLANUEVA – PILAR ACHATA – MARÍA CRISTINA 

URRUTIA – MARCELA RODRÍGUEZ – SONIA HEREDIA – GIANINNA ROJAS – 
LUZMILA Y OSCAR BAQUERIZO – JIMENA ESPINOSA Y AMIGOS – TITO 

MOSQUEIRA – CÉSAR Y CECILIA VIDAL – MIRTHA ZUOLOAGA – Z.W. – LOTTY Y 
BEPPIE BERNARD -- Y TANTOS DONANTES ANÓNIMOS … DIOS LES BENDIGA! 
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Rincón del Voluntariado 

 
Desde este mes de marzo contaremos con la valiosa presencia de dos personas muy queridas por nuestra insittución:  la señora María quien 
ha regresado de una larga estancia en Canadá y que apoyará de lunes a sábados en nuestra cocina  y  la señora Rosa, quien vendrá los 
martes y jueves para apoyo también de cocina en Camilos Vida.  Bienvenidas!  

 

Apoyo solidario para la casa de Huancayo 
Se viene solicitando a través de nuestras redes sociales y Facebook  la ayuda económica para techar el área de los niños de la casa de 
Huancayo.  Los Amigos de San Camilo han colaborado ya con S/.4860.-  Nos faltam S/.5140.  Súmate a nuestra campaña y así nuestros 
niños podrán tener el espacio necesario e ideal para poder estudiar.  Las clases empiezan ya …  Contamos contigo! 

HOGAR SAN 
CAMILO 

Boletín mensual 

Jr. Huanta 300 
Lima 

Tel. 4262501 

Facebook: 
www.facebook.com/SanCamiloHogar   

 

 

 
 

 

 

“Más corazón en las manos”  San Camilo de Lelis 


