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

A mitad del 
recorrido! 
Este mes de junio no solo trae el Mundial 
de fútbol, que más que seguro será una 
ocasión para hermanar y unir en un solo 
corazón a toda la nación.  En el ámbito 
interno, dentro del Hogar, este mes nos 
ofrece la posibilidad de analizar el camino 
recorrido en el  primer semestre del año y 
corregir la senda para mejorar, unidos 
siempre con un mismo objetivo.  Por 
ejemplo, el equipo de Visita Domiciliaria 
que acude, según el calendario 
programado, a casas de los pacientes 
para llevar acompañamiento, escucha, 
atención de enfermería, psicología, 
medicina y de nutrición empieza a dar 
buenos frutos, pues rescatamos 
pacientes en abandono, les invitamos al 
Hogar una vez al mes a compartir una 
jornada dentro del claustro del Hogar, y 
para aquellas mujeres que deseen, están 
consideradas a participar en el proyecto 
de prevención ginecológico gratuito que 
con tanto empeño desea llevar adelante 
el Hogar.  Muchas llegan de distintos 
lugares de la ciudad y agradecen esta 
oportunidad de apoyar su calidad de 
vida. El trabajo que realiza TARGA, por 
otro lado, en atención a los más de 460 

pacientes que reciben tratamiento 
antirretroviral en el Hogar, se 
complementa con la invitación abierta a 
que todas las mujeres positivas de este 
programa (más de 200) puedan 
insertarse en el proyecto de prevención 
ginecológica, así como en las charlas y 
talleres de asesoría legal gratuita que 
seguimos impartiendo cada mes.  En 
Terapia Física, estamos atendiendo de 
manera intensa a nuestros niños 
seropositivos del programa Vida Feliz 
con un enfoque social, y que tienen 
patologías severas  debido a lesiones o 
fracturas y que, debido al diagnóstico, no 
son fácilmente recuperables.   

En el mes de mayo, las madres de los 
programas Camilos Vida, Vida Feliz y 
Alumbrando una Vida y Visita 
Domiciliaria, además de recibir el apoyo 
asistencial cada día, dentro de su 
programación semanal, también han 
recibido los cochecitos de la compra 
como regalo por el día de la madre para 
facilitar el traslado de los víveres que 
semanalmente reciben de nuestra 
institución..   

También, la invitación abierta para que 
las madres puedan participar en los 
talleres de manualidades y de costura, 
supone a su vez, un aporte adicional al 
gran trabajo que se realiza en nuestro 
Hogar.  

Hemos mejorado la calidad nutricional de 
nuestros menúes diarios.  Estamos 
apoyando a algunos adolescentes en sus 
estudios superiores, Estamos atendiendo 
a pacientes venezolanos que necesitan 
también de nuestra ayuda…. Son muchas 
cosas buenas con las que renovamos el 
reto diario de ser mejores y llegar con 
calidad y calidez a quienes nos necesitan.   
Confiemos que la Providencia siga 
haciendo su trabajo, mientras nosotros, 
desde nuestra particular tribuna, no 
dejemos de alentar con el entusiasmo  el 
compromiso diario de poner más corazón 
en nuestras manos. 

Juegos Camilianos 2018 
lXXIII Juegos Camilianos en Hogar San 
Camilo, que se celebrará el domingo 22 de 
julio de 2018.  Contamos contigo!!!! 

Campaña Gratuita de 
Prevención Ginecológica 2018 
Encuentra más adelante los horarios para este 
mes de junio.  Ayúdanos a difundir la 
importancia de la prevención.   
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Proyecto de Prevención 
Ginecológico Gratuito 
HOGAR SAN CAMILO está realizando un gran esfuerzo en la prevención del 
cáncer de cuello uterino entre su población beneficiaria. Para ello se concretó 
el apoyo para la cobertura de 150 mujeres seropositivas dentro de los 
programas asistenciales que ampara, a fin de poder realizar un chequeo de 
despistaje gratuito para todas las madres y mujeres que acuden a nuestra 
institución y que consta de cuatro fases.  El proyecto contempla la evaluación 
médica, control de laboratorio, ecografía pélvica y toma de muestra de 
Papanicolao.  Para este mes de junio el horario será el siguiente: 

 
MUESTRAS DE PAPANICOLAO    ECOGRAFÍA PÉLVICA     LABORATORIO  CONSULTA MÉDICA 
Lic. Mamani Consultorio 29   Dr. Bustamante      Sor Beatriz/Hno. Martín  Dr. Bastidas 
Viernes, 01 de junio de 12 -1 p.m.  Martes 9 – 1 p.m.      Martes 8-10 a.m.  Lunes de 8 – 1 y 2-4 p.m. 
Martes, 12 de junio de 12- 1 p.m.  Jueves 9 – 1 p.m.      Jueves 8-10 a.m.  Martes, 8- 1 y 2-4 
Jueves, 12 de junio de 12 – 1 p.m.  Sábados 9 -12 p.m.     Miércoles 2-4 
            Jueves 2-4  
            Viernes 2 – 4 
 
LOS RESULTADOS SE DARÁN A CONOCER DENTRO DE LOS HORARIOS REMITIDOS A CADA COORDINADOR EN EL DÍA DEL PROGRAMA 

 
 

 

 

 

 

El próximo domingo, 22 de julio,  a 
partir de las 10 a.m. tendremos la 
XXIII edición de los Juegos 
Camilianos en el Hogar San Camilo. 

Una linda oportunidad para disfrutar 
con la familia. 

Tendremos una rifa con grandes y 
diversos premios, tómbola, 
concursos, comida, postres, y mucha 
diversión. 

Animamos a todos los coordinadores 
de los programas involucrar a los 
beneficiarios para armar equipos de 
volley y poder participar. 

Informes en secretaria o 
administración. 

XXIII JUEGOS 
CAMILIANOS 

2018 
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Día mundial 
  del medio   
  ambiente 
  05 de junio 

 ONU Medio Ambiente anunció que 
Perú será sede regional en América 
Latina y El Caribe del Día Mundial del 
Medio Ambiente 2018, que se 
celebrará el próximo 5 de junio, 
destacando que el Perú fue uno de 
los primeros países en unirse a la 
campaña Mares Limpios que 
promueve este organismo. 
Este año, el mundo se unirá para 
combatir la contaminación por 

plásticos bajo el lema “Un planeta #SinContaminación por plásticos”, a través de la cual se busca concientizar a los sectores 
públicos y privados, así como a la ciudadanía en general, que es necesario reducir la producción y uso excesivo de plásticos 
desechables que contaminan nuestros océanos, dañan la vida marina y amenazan la salud. 
 

 
 

Wonderland 
          09 de junio 

Una oportunidad única para ver algo mágico.   

La maga e ilusionista Claudia Pacheco nos invita a 
disfrutar de un espectáculo de magia y acrobacia para 
todos.   

Ministerio de Cultura, Javier Prado Este 2465 

Sala Los Inkas 

Entrada libre!!!! 

 Pasa la voz 
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 Día del Padre 
17 de junio 

Felicitamos a nuestros queridos: Dr. Alberto Flórez;  

Luis Sánchez; Jorge Ballena; Luis Molero; Dr. José Luis 

Claros; Dr. Gabriel Bustamante; Boris Huamán; 

Antonio Morante por el día del padre.   

Que San Camilo les permita guiar vuestras familias con 

su luz de amor y les bendiga siempre. 

 

Día Mundial del 
Refugiado 
20 de junio   

«No se trata de compartir una carga, 
sino de compartir una responsabilidad 
mundial, basada tanto en la idea general 
de que todos somos humanos como en las 
obligaciones muy específicas contraídas 
en virtud del derecho internacional. Los problemas fundamentales son la guerra y el odio, no las 
personas que huyen. Los refugiados se cuentan entre las primeras víctimas del terrorismo.» 
— António Guterres, Secretario General de la ONU 

 En un mundo donde la violencia obliga a miles de familias a abandonar sus hogares para salvar sus vidas, es el 
momento de demostrar que todos estamos con los refugiados #ConLosRefugiados. 

El organismo de las Naciones Unidas para los refugiados lanzó la campaña #ConLosRefugiados en junio de 2016 
para pedir a los gobiernos que colaboraran y cumplieran con su deber en relación a los 65,6 millones de personas 
que se encuentran en esta situación; lamentablemente, los conflictos armados en el mundo hace que esa cifra 
vaya cada vez más en aumento. 

En el Día Mundial del Refugiado, que se celebra cada 20 de junio, conmemoramos su fuerza, valor y perseverancia. 
Esta celebración nos brinda la oportunidad de mostrar nuestro apoyo a las familias que se han visto obligadas a 
huir. 
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  14 de junio   

 Día mundial del donante de 
sangre 
Con la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre no se pretende 
sustituir días o semanas elegidos por los países para honrar a sus donantes, 
sino brindar una oportunidad para que el mundo se una en una celebración a 
escala mundial del espíritu humanitario, de voluntariado y de solidaridad. 

La finalidad del Día Mundial del Donante de Sangre es la siguiente: 

• crear conciencia sobre la función que todos podemos desempeñar salvando 
vidas y mejorando la salud de las personas  
• animar a los miembros de la sociedad a convertirse en donantes voluntarios 
de sangre 
• impulsar programas y campañas de educación de donantes a más largo 
plazo para fortalecer los servicios de transfusión de sangre 

 

 

. 

 

. 

En la pasada reunión del 
personal, llevada a cabo el 
jueves, 31 de mayo, se 
determinó que a partir del mes 
de junio, se empezará a 
observar y a aplicar el 
reglamento interno en cuanto a:   

horarios del  personal  
permisos 
marcaciones de entrada y salida 
inasistencias  y tardanzas   
 
toda contingencia deberá de ser 
sustentada con la 
documentación pertinente y 
habiendo formulado la solicitud 
por escrito a la oficina de 
administración con la debida 
anticipación. 
 
De igual modo, los recibos por 
honorarios deberán de emitirse 
un día antes del cierre del mes, 
consignando el mes y programa 
que corresponda.  De lo 
contrario, el pago se efectuará al 
final del mes siguiente.   
 
Además, se deberán cumplir con 
los plazos señalados para la 
elaboración de los informes con 
el formato entregado a cada 
coordinador. 
 

NO OLVIDAR,  

POR FAVOR… 
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 Programación Junio   
Día del Padre en Hogar San Camilo  

15 de junio - Almuerzo en el claustro HSC     

Vida Feliz  - PASEO    

23 de junio – Los niños de 4-11 años tienen 

programada una visita al Parque de las Leyendas.  

Vida Feliz – Adolescentes 

              23 de junio – Jornada en Casa Chaclacayo 

       Taller de Asesoría Legal Personalizada Gratuita para  

       todas las madres de los programas asistenciales.  10-12 

Padrinazgo 

30 de junio – Taller de Asesoría Legal Gratuita:  Tema: Filiación y reconocimiento de Paternidad.  10-12  

Auditorio HSC – Todos los programas están invitados.  Favor difundir. 

         

 

CHICKEN FEST II edición 

Contamos contigo! 
 

 

Animamos nos ayuden a promocionar a todos los 
colaboradores, voluntarios, amigos y trabajadores 
de Hogar San Camilo esta nueva edición del Chicken 
Fest.  En el marco de los XXIII Juegos Camilianos, se 
estarán ofreciendo estas tarjetas que ayudarán a la 
sostenibilidad de los programas del HSC.    Será el 
mismo 22 de julio a partir de las 11 a.m. 

Las tarjetas estarán disponibles en la oficina de 
administración a partir del 5 de junio. 

Reserva tu Chicken Fest, ya!!!. 
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Agradecimientos 
En este apartado especial, no podemos dejar de agradecer a quienes hacen posible nuestro trabajo.  Empresas e 
instituciones que unen sus esfuerzos junto a Hogar San Camilo para que podamos llegar a más beneficiarios.  
Muchas gracias!   

                                                                                                                     

                

                         

 

                                                          

                        

Y nuestro sincero agradecimiento también a las siguientes personas que nos acompañaron durante el pasado mes 
de mayo con su solidaria ayuda: 

Nelson Rodríguez y Carmen Chang; Melissa Hunter; Familia Puma Soncco; Jorge Martínez; Olinda Cueva; Rocío 
Champin; María Pía Martínez; Magali Castañeda, Yoli Carneiro;  Hnos. Seminaristas Vicentinos, CM; Elisabeth 
Eggers;  Clotilde Wiese; Wendy Córdova; Familia Cáceda; Gloria y Elkin Gutiérrez; Colegio El Triunfo SJL;Adelaida;  
TOV-LN9; Ricardo Sotelo;  y muchos donantes anónimos que llegan al Hogar trayendo su cariño. Gracias!!!!!! 


